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PRÓLOGO 

Virtually everything in business today is an undifferentiated commodity, except 
how a company manages its information . How you manage information 
determines whether you win or lose. 

-- Bill Gates 

Podemos citar un sin fin de objetivos de un sistema de información de tipo 
data warehouse, menciono aquí algunos que más se relacionan con el campo de 
aplicación que tiene el trabajo de desarrollo presentado en el presente 
documento: mejorar el tiempo que insume generar informes, monitorear el 
comportamiento de los clientes y mercados, predecir compras y ventas de 
productos, realizar análisis estadísticos de datos en un solo lugar, mejorar la 
capacidad de respuesta a situaciones comerciales, etc. Todos estos objetivos 
llevan a una sola meta que es poner a disposición de los directivos de la 
empresa, que son los tomadores de decisiones, información sintética sobre 
indicadores escogidos por ellos mismos. Los informes generados por un data 
warehouse tienen doble vocación, de observación , seguida por operaciones y de 
previsión . Poner a disposición integra claridad y oportunidad en la información 
presentada. El antiguo esquema de trabajo donde cada nueva solicitud de 
información necesitaba un nuevo esfuerzo y la colaboración del departamento 
de informática, conducía a una reacción lenta. 

El objetivo a largo plazo de tal data warehouse es que los directivos de la 
empresa y los tomadores de decisiones puedan consultarlo de modo simple e 
intuitivo como si fuera una hoja de cálculo. 

Todas las empresas buscan lo mismo: conseguir más clientes y todas 
tratan de maximizar sus ganancias al tiempo que incrementan su cuota de 
mercado. Ahora no es necesario extrapolar la información acerca de sus 
productos y clientes a partir de muestras pequeñas y depender de una marketing 
masivo como principal medio de comunicación con el cliente. Con el data 
warehouse las compañías pueden ver y comprender lo que hacen sus clientes y 
predecir lo que muy probablemente harían en el futuro, así como observar e 
intervenir en el comportamiento de sus mercados. Mantener muchos sistemas 
separados diseminados por toda la organización no es un buen negocio, ya que 
son difíciles de acceder y, a menudo, contienen información similar o incluso 
duplicada. 
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Con esta expectativa el data warehouse es una herramienta para la 
transformación de los negocios y es una solución comercial más que una 
tecnología. Por esta razón la participación activa de los directivos en el 
desarrollo de tal herramienta es un factor indispensable para su éxito. Ellos 
definirán el nivel de su uso que puede ser desde solicitudes de informes, análisis 
multidimensional , descubrimiento de nuevo conocimiento hasta predicciones del 
futuro. 

En el presente documento, Jorge Arturo Gómez-Danes Mejia, Jesús 
Carrillo Cantú y Cynthia Lizbeth Gutiérrez-Zamora Romero describen el proceso 
efectuado para regenerar un producto confiable y de calidad que satisfaga las 
necesidades determinadas en el anteproyecto, de la empresa Dawn Mixco 
Internacional. Este proceso aplica la metodología Ciclo de Vida Dimensional 
propuesta por Ralph Kimball y abarca la planeación del proyecto, la definición de 
requerimientos del negocio, el diseño de la arquitectura, el modelo dimensional, 
y finalmente el despliegue. · 

Los tres desarrolladores se encargaron de la tarea de llevar a cabo todas 
las etapas del desarrollo así como las pruebas del sistema generado. 
Documentaron de una manera clara y detallada la metodología, el proceso y las 
plataformas tecnológicas necesarias para tal proyecto, un trabajo muy útil para el 
lector que desea saber aprender algo más sobre los sistemas de data 
warehouse. 

Extiendo mi agradecimiento a los directivos de la empresa Dawn Mixco 
Internacional que mostraron su amplia visión, implicación y entusiasmo, por su 
importante apoyo que han prestado a los alumnos. Presento mi felicitación a 
Jorge, Jesús y Cynthia por haber superado todas las dificultades encontradas a 
lo largo del semestre y su capacidad a adaptarse a un ambiente real de trabajo . 

Mayo de 2006 

Dr Ghassan Kahwati Jamal 
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RESUMEN 

En el siguiente documento se presentan los resultados obtenidos de la 
implementación de un proyecto de Data Warehouse. Se propone el tener un 
mejor acceso a la información para una mejor toma de decisiones a nivel 
dirección, que apoye la estrategia del negocio. Esto se logra a través de la 
generación de información con indicadores importantes que la empresa evalúa. 

El desarrollo del proyecto se describe en varios capítulos . Estos capítulos 
van desde la descripción de la empresa, la justificación del proyecto, el modelo 
de desarrollo según el Ciclo de Vida Dimensional de Negocio, compuesto de un 
análisis, diseño, construcción , pruebas y despliegue hasta la conclusión del 
proyecto así como las referencias bibliográficas y anexos. 

Se utilizaron herramientas de Microsoft SQL Server, Analysis Services y 
Open Source en una empresa con giro comercial en la industria de la 
panificación. 



1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas manejan grandes volúmenes de información 
que requieren poder acceder a ella y llevar a cabo análisis de información muy 
complejos tales como proyecciones de información en base a las tendencias que 
se han realizado en la historia de sus procesos. 

Pero no siempre es sencillo llevar a cabo este tipo de análisis por lo que 
se ven obligados a tener que empezar a idear el cómo poder acceder a la 
información y darle ese valor agregado, tan fundamental en la "inteligencia de 
negocio". 

Los sistemas de Data Warehouse están orientados a facilitar la toma de 
decisiones a nivel gerencial y dirección de la empresa, esto a través del mejor 
acceso y análisis de la información. 

El objetivo de este trabajo es demostrar que la implementación de un 
sistema de Data Warehouse, diseñado de manera correcta, puede 
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ayudar a las empresas a generar mejores análisis de información de la empresa, 
que les permita efectuar una mejor toma de decisiones y entender de manera 
más clara hacia dónde se dirige el negocio. 

El proyecto esta seccionado en varios capítulos donde se presentan los 
métodos y resultados del trabajo. En el capítulo uno, se presenta información 
acerca de la empresa, se habla sobre su historia, los productos y servicios que 
ofrece y sus principales competidores, así como la estructura organizacional que 
sigue. 

En el segundo capítulo "Justificación del proyecto" se plantea la situación 
actual de la empresa, la problemática, la solución , que representa la propuesta 
de esta tesis , un análisis de riesgos del proyecto, los recursos que se tendrán 
que utilizar para llevar a cabo el proyecto dentro de los alcances establecidos 
tanto en tiempo, espacio, hardware y software y el análisis de costo beneficio 
para mostrar el retorno de inversión que tendrá el proyecto. 

El tercer capítulo "Marco Teórico" se habla de los métodos y técnicas de 
trabajo utilizadas, apoyadas en la metodología del Dr. Ralph Kimball con su 
modelo de trabajo llamado Ciclo de Vida Dimensional de Negocio. En este 
capítulo se expone la forma teórica de realizar y llevar a cabo un proyecto de 
implementación de Data Warehouse. Los capítulos que comprenden esta 
metodología abarcan el cuatro, cinco, seis, siete y ocho que se dividen en el 
Análisis , Diseño, Construcción, Pruebas y Despliegue del proyecto 
respectivamente. 

Para cada uno de los capítulos mencionados anteriormente se da a 
conocer una sección de conclusión donde se describen los resultados , 
aprendizajes y obstáculos durante el desarrollo del proyecto. 
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En este capítulo se presenta una explicación de las características más 
importantes de la empresa Dawn Mixco Internacional. Se muestran los 
responsables de este proyecto en la empresa, se hace mención de su historia, 
objetivos detallados en la misión, visión y valores así como el organigrama 
desde el nivel dirección hasta la división en la que se implementó el proyecto. 
También se exponen todos los productos y servicios que la empresa ofrece al 
mercado, asimismo se habla de sus principales clientes y competidores a nivel 
nacional e internacional. 

2.1 Datos de la Empresa 

Nombre: Dawn Foods Internacional S. de R. L. de C.V. 

Dirección : Av. Martel 300. Fraccionamiento Industrial Marfer 

Municipio: Santa Catarina 

Estado: Nuevo León 

País: México 

C.P. : 66350 
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Teléfono: o 1 (81) 8389-5400 

RFC: DF0-001213-QG9 

URL: http://www.dawnfoods.com 

2.2 Datos de los Representantes 

Nombre: lng . Homero Villarreal 

Puesto: Vicepresidente de Latinoamérica 

Teléfono: 01 (81) 8389-5400 Ext. 510 

E-mail : homerovillarreal@dawn.com.mx 

Nombre: Dr. Marc von Rutte 

Puesto: Director de Business lnformation Managment de 
Latinoamérica 

Teléfono: O 1 (81) 8389-5400 Ext. 535 

E-mail : marcvonrutte@dawn.com.mx 

Nombre: M.S. C. Lester Andreu 

Puesto: Jefe de Contraloría 

Teléfono: 01 (81) 8389-5400 Ext. 537 

E-mail: lesterandreu@dawn.com.mx 

2.3 Historia 

Dawn Foods Products, lnc. lleva más de 80 años en el giro de la industria 
panadera. En este apartado se dará una descripción del crecimiento ha tenido la 
empresa, hasta llegar hoy en día a México así como la evolución que tiene en el 
mercado día a día. 

2.3.1 Nacimiento y crecimiento en USA 

Dawn inicio sus operaciones en 1920, con una panadería localizada en 
Jackson, Michigan. Ofreciendo a sus clientes harina preparada para la 
elaboración de donas. Sus competidores comenzaron a demandar tal harina por 
lo cual, la empresa cerró la panadería creando la primera empresa de mezcla en 
los Estados Unidos de América . [Dawn Foods, 2005] 

Rápidamente, en "la empresa de donas", comprobaron que sus 
clientes apreciaban el contar con un basto proveedor de servicio que 
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cubriera las necesidades de sus panaderías. Así que, usando la misma calidad y 
normas de consistencia exigidas para sus donas, Dawn amplió la cadena de 
producción a una gama completa de productos de alimentos para la industria de 
cocción, y así se dieron a conocer como Dawn Foods Products, lnc. [Dawn 
Foods, 2005] 

El nombre de la empresa, no surge debido a que la familia fundadora 
lleve ésta palabra de apellido, si no porque en aquel entonces la palabra "Dawn" 
tenía el significado de "al tiempo del día", ya que los panaderos cocinaban los 
productos en el momento que se les solicitaba. Con el crecimiento de la 
empresa, la producción ya no se realiza de la misma manera. [Dawn Foods, 
2005] 

2.3.2 De Michigan, USA a Todo el mundo 

La palabra Dawn, sobre los productos de panadería de alta calidad 
comenzó a extenderse, y esto para la empresa, significó el tiempo para 
establecer un sistema eficiente y confiable para entregar sus productos a todos 
sus clientes a lo largo del país. Dawn Foods Products, lnc. invirtió en 
instalaciones de distribución estratégicamente localizadas, que proporcionaron la 
misma calidad, productos constantes y el servicio amistoso con los que se 
caracterizó la panadería desde sus inicios. 

Dawn Foods Products, lnc. distribuyó industrias panaderas en diferentes 
partes del mundo, sumando más de 75 dependencias divididas en cuatro formas 
principales de crecimiento [Dawn Foods, 2005]: 

• Plantas manufactureras 

• Centros de distribución 

• Miembros de distribución estratégicos 

• Distribuidores independientes 
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Además, la empresa cuenta con presencia en diferentes partes del 
mundo como: 

• Centro y Sur de América y el Caribe 

• Europa, Asia del Poniente y África 

• Asia del Oriente, Australia y Oceanía 

• Canadá 

• Estados Unidos de América 

2.3.3 Nacimiento de Dawn Mixco Internacional 

Con la creciente expansión que ha tenido a través de todo el mundo, 
Dawn Foods Products, lnc. adquirió en el año de 1997 la compañía mexicana, 
del mismo giro, llamada Mixco Internacional S.A. de C.V., dándole el nombre de 
Dawn Mixco Internacional S. de R.L. de C.V. Hoy en día la empresa es una de 
las principales proveedoras de productos de panadería a nivel nacional e 
internacional, dándoles a sus clientes la mejor calidad siguiendo los estándares 
EEE en todos sus productos y brindando el mejor servicio. [Dawn Foods, 2005) 

Desde 1997 hasta la fecha Dawn Mixco Internacional ha crecido , 
adquiriendo algunos centros de distribución en Guadalajara, Tijuana, y México 
D.F. Actualmente en Monterrey se encuentra el centro de distribución para todo 
el Sur de América . [Dawn Foods, 2005] 

2.3.4 Fechas importantes en la Historia de Dawn 

Dawn Foods Products lnc, se ha fusionado y ha adquirido empresas 
extranjeras por todo el mundo, sin embargo el corporativo se ubica en Jackson, 
Michigan. A continuación se muestra en la tabla 2.1 la cronología de las fechas 
más importantes en la historia de Dawn Foods Productos lnc. [Dawn Foods, 
2005) 
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Si bien, la empresa crece día a día por todo el mundo, con plantas 
productoras y sitios de distribución para servir a la panadería entera y la 
industria de servicios alimenticios, está sigue proporcionando el mismo servicio 
que los clientes esperan de Dawn Foods Products, lnc. [Dawn Foods, 2005] 

1920 Fundación de Dawn en Jackson, Michigan. 
"1966 " Dawn se cambia a la nueva planta de mezclas Micor Orive en Jackson , 

,,.~. Michigan . 
¡ ~;it 19~~ .• Adquisición de la compañía Bessire & Co. Proveedora de productos 
1(>,, húmedos manufacturados. 

1985 Compra de Bakery Soy en Denver, Colorado lo que permite la . 
" manufacturación de productos húmedos y secos. Primer centro de 

"\· . '" distribución en el oeste. 
1987 Dawn adquiere su primera planta de congelados en Crown Point, 
. . Indiana, produciendo hojaldre, danés, y muffins . 
. 1989 Inicia la expansión internacional en Inglaterra. 
1997 Adquisición de Knaubs cake, Pennsylvania lo que permite la producción 

de productos decorados. 
Adquiere a Mixco Internacional S. A. de C. V. en México. 

1"': 2000 ' Adquiere a Peter Company en Michigan. 
2001 Se construye ra planta automatizada de pasteles que limita con el 

[ .e~fi~ ··.~ 
Centro de Distribución en Atlanta. 

;.~ Adquiere a Frisbie Food Company en la ciudad de Oklahoma y Tulsa, 

' ; Oklahoma. 
: Adquiere a Atlas Bakery Supplies, lnc. De Jackson Michigan. 
2002 Adquiere a CSP Foods en Canadá. 

'· \¡, Nueva ubicación de manufacturación en St. Peter lllinois. 
2003 Nueva ubicación de manufacturación en Fort Wayne, Indiana. 

1· 2004 .. Nueva ubicación de manufacturación en Steenbergen , Países Bajos. 
Adquiere Bunge División de Panadería Norte Americana. 

Tabla 2.1 Cronograma de Dawn Foods Products, lnc. 

2.4 Objetivos 

El objetivo de Dawn Mixco Internacional es ser el número uno en ventas 
de productos de panadería a nivel nacional y del Sur de América por lo que 
tienen y deben de estar un paso adelante de las competencias generando una 
ventaja competitiva a través de ciertas actividades y compromisos que los llevan 
a cumplir con la misión y visión de la empresa. (Rangel, 2005] 

2.4.1 Misión 

"Estamos aquí floreciendo como una organizac1on innovadora, 
internacional y con ética con personas sobresalientes y dedicadas en la 
Industria de la panificación ." [Rangel, 2005) 
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"Queremos ser el número uno en los segmentos de mercado que 
elijamos, mediante las mejores prácticas de EVA para comprar, producir y 
distribuir productos para nuestros clientes". [Rangel, 2005] 

2.4.3 Valores Institucionales 

El Círculo de la Excelencia de Dawn Mixco Internacional simboliza un 
conjunto de valores institucionales que ayudan a seguir creciendo, proveyendo 
la más alta calidad en servicios y productos hacia sus clientes. El Círculo de la 
Excelencia se compone de tres fuerzas competitivas [Rangel, 2005]: 

• Personas: Ética de trabajo la cual enorgullece a cada uno de los empleados 
en la organización, haciéndoles referencia a sentirse como parte de la 
familia . Dentro del valor Personas se tienen otros seis valores, los cuales 
son : 

o 

o 

o 

Confianza 

Respeto 

Amabilidad 

o 

o 

o 

Honestidad 

Lealtad 

Seguridad 

• Productos: Exceder los altos estándares de calidad, consistencia y sabor 
para ofrecer lo mejor de Dawn Mixco Internacional a sus clientes. Dentro del 
valor Productos se tiene otros seis valores: 

o 

o 

o 

Conocimiento 

Confianza 

Seguridad 

o 

o 

o 

Higiene 

Buenas Prácticas 

Desempeño 

• Clientes: Dedicados a la filosofía del Círculo de la Excelencia tanto que cada 
vez que un empleado recibe un cheque él lo lee diciendo "Hecho por ustedes 
y por nuestros clientes". Es un pequeño camino para recordar que nuestros 
clientes es toda nuestra razón de existir. Dentro del valor Clientes se 
encuentra otros seis valores: 

o 

o 

o 

Deseo 

Confianza 

Respeto 

o 

o 

o 

Servicio 

Amabilidad 

Satisfacción 
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A continuación se presentan dos organigramas, el corporativo 
organizacional y el del departamento de Business lnformation Management 
(BIM) , siendo éste último el beneficiado con la implementación del proyecto. 
[Rangel , 2005] 

2.5.1 Corporativo Organizacional 

En la figura 2.1 se muestra la estructura organizacional a nivel dirección 
que abarca desde el vicepresidente hasta los directores de los principales 
departamentos de la empresa. [Rangel, 2005] 

Market Driven 
Managment 

CEO of Latinoamérica 

Quality Assesment and lnnovation and Strategy 
Core Suport Managment 

Figura 2.1 Organigrama a nivel dirección 

2.5.2 Departamento de BIM 

En la Figura 2.2 se presenta la estructura organizacional del 
departamento Business lnformation Management la cual esta dirigida por Marc 
von Rutte quien es el patrocinador del proyecto. Cabe mencionar que en este 
departamento se analiza información de otros departamentos. [Rangel , 2005] 

2.6 Descripción de la Organización 

Dawn Mixco Internacional, entiende que el negocio se mueve más rápido 
que nunca. Desde 1920, ha experimentado un número de cambios que han 
afectado la industria, pero aún así, una cosa permanece constante, el 
compromiso en proveer los productos de panadería de la calidad más alta y 
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soluciones innovadoras que ayuden a tener éxito en el mercado de hoy. [Dawn 
Foods, 2005] 

Figura 2.2 Organigrama de Business lnformation Management 

2.6.1 Productos 

A través de los años Dawn Mixco Internacional se ha encargado de 
vender no sólo donas a sus clientes, sino también productos de diferentes 
categorías y características de forma confiable, siempre con la mejor calidad. 
[Rangel, 2005] 

Los principales productos que ofrece Dawn Mixco Internacional se dividen 
en tres categorías: 

• Secos 

Esta categoría comprende todas las harinas a las que solo les hace falta 
adicionar ciertos ingredientes primarios para su panificación, dándole así la 
oportunidad al cliente de crear sus propios productos. [Camarilla , 2006] Las 
mezclas que incluyen los secos son: 

o 

o 

o 

Dona 

Panquelería 

Pasteles 

o Bizcocho 

o 

o 

o 

Brownie 

Integrales 

Europeo 



, 
o 

o 

Tradicional Mexicano 

Pizza 

o Panetone 

• Congelados 

o 

o 

~ 
~ 
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Base para galleta 
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Dentro de esta clase se encuentran todos los productos procesados. 
Estos se encuentran congelados para su conservación y para que, en el 
momento que lo requiera el cliente, pasen por un proceso de descongelación 
para su posterior consumo. [Camarilla, 2006] Actualmente la empresa esta 
incursionando en la venta de este tipo de productos ofreciendo los siguientes: 

o Donas 

o Panquelerías 

o Roscas 

o Muffins 

• Húmedos 

Con esta categoría se pretende dar un valor agregado a los productos de 
los clientes de las dos categorías mencionadas anteriormente, así como a los 
clientes que únicamente requieran este tipo de producto. [Camarilla , 2006] • 

Húmedos 

Con esta categoría se pretende dar un valor agregado a los productos de 
los clientes de las dos categorías mencionadas anteriormente, así como a los 
clientes que únicamente requieran este tipo de producto. [Camarilla, 2006] 

• Coberturas : 

o 

o 

o 

Para calentar en Baño Maria 

Listas para usar 

Antiad he rentes 

• Concentrados 

o Fuit bit 

• Glaze 

• Cremas para Repostería 

• Rellenos: 
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o 

o 

Royal Danish 

Orchard Celebration 

o Crema Bavaria 

2.6.2 Servicios 

o Queso 

o Canela untable 
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Los servicios que ofrece Dawn Mixco Internacional van más allá de dar 
simples cursos de panificación en otras empresas, ya que éstos están pensados 
en llevar de la mano al cliente a lo largo del proceso de compra y venta de sus 
productos así como la manufacturación de los mismos. [Camarilla, 2006] Los 
servicios ofrecidos son los siguientes: 

• Logística de distribución 

Este servicio incluye la distribución de los productos a los diferentes 
puntos de venta de los clientes. 

• Capacitación a los clientes 

Abarca toda la capacitación, desde la administración de los productos 
hasta el proceso de elaboración de los mismos. 

• Soporte técnico 

Proveer personal capacitado para manipular los diferentes tipos de 
productos así como dar seguimiento a los programas creados especialmente 
para los clientes. 

• Asesoría al microempresario 

Brindar apoyo a los microempresarios para que incursionen en la industria 
panificadora dando asesoría financiera y administrativa e incluso en algunos 
casos proporcionando maquinaria. 
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Dawn Mixco Internacional cuenta con dos tipos de cartera de clientes; 
corporativos y de catálogo. Se les llama clientes corporativos a todas aquellas 
grandes cadenas de autoservicio y clubes a las que se les provee productos en 
gran volumen, estos conforman el 80% de todos los clientes de la empresa. Los 
clientes catálogo están conformados por cadenas de panadería e 
independientes. Dentro de los principales clientes se encuentran [Maldonado, 
2006]: 

• Corporativo o HEB 

o Casa LEY 
o Walmart 

Chedraui o 
o Sam's Club 

o Bodega Aurrera 
Catálogo • 

o Soriana 

o Gigante o El Globo 

o City Club o Farmacias Guadalajara 

o Comercial Mexicana 

2.8 Competidores 

Dawn Mixco Internacional, como todas las empresas, tiene competidores 
los cuales, debido a la amplia variedad de productos que pueden ofrecer en ésta • 
área, cada uno de ellos se encuentra especializado en cierto tipo de productos 
[Maldonado, 2006]. 

A continuación se muestra una lista con los principales competidores de 
Dawn Mixco Internacional y los productos que los fortalece. 

Puratos (Harinas, grasas y masas) 

"El Grupo Puratos, es proveedor de ingredientes innovadores y 
soluciones a la medida en panadería, pastelería y sectores chocolateros". Ésta 
empresa "desarrolla, produce y entrega una gran línea de ingredientes y 
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productos semi terminados, desde emulsionantes, enzimas, masa madres y 
levaduras para mejorantes para panes y mezclas". También ofrece "una extensa 
línea de productos, recetas e ideas para el negocio de la pastelería" . [Puratos, 
2006] 

La variedad de los productos con los que cuenta ésta empresa se dividen 
en: 

• Panadería: o Glasees 

o Fondant 
o Mejorantes para panificación 

o lcings 
o Harinas preparadas 

o Margarinas y grasas 
o Mejorantes para congelados 

Complementos o 
o Mixes para especialidades 

Polvos para hornear o 
o Desmoldeantes 

o Mermeladas 
o Levadura 

o Enzimas 
Chocolate: • 

o Emulsionantes 

o Chocolate Belga belcolade 

o Chocolate de cobertura 

o Coberturas mixtas 
• Pastelería: 

o Rellenos de chocolate y 

o Preparados para pasteles frutos secos 

o Cremas pasteleras o Productos de decoración y 

o Abrillantadores complementos 

Rich's (Harinas, congelados y pastelería) 

Es una empresa internacional que cuenta presencia en el Norte, Sur y 
centro de América , Europa y Asia, iniciando sus operaciones en los años 50's e 
incorporándose en 1990 en México. [Rich's , 2006] 
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Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de productos y 
procesos que han revolucionado la industria de alimentos. Gracias a esto, Rich 's 
se ha convertido en una de las marcas líderes en este mercado, en el cual 
compite a través de variados productos de alta calidad para los negocios de 
pastelería, panadería, hotelería, restaurantes y Food Service. [Rich's , 2006] 

Entre los principales productos que ésta empresa ofrece a sus clientes se 
encuentran [Rich's, 2006]: 

• Cremas • Acabados de pastelería 

• Rellenos y glaseados • Especialidades italianas, 

• Productos de panadería y • Pescados y mariscos congelados 
repostería 

• Especialidades de carnes 

Rich's es una empresa con gran variedad de productos y que ha estado 
dentro de de los principales competidores de Oawn Mixco Internacional. 

Kerry (Mezclas) 

Kerry Group inició operaciones hace aproximadamente 30 años en el 
suroeste de Irlanda. Ha establecido operaciones en 90 países a lo largo de los 5 
continentes, representando el mercado europeo el 66% de sus ventas totales, 27 
% en el mercado americano y un 7% de sus ventas en el mercado de Asia del 
Pacífico. [Kerrygroup, 2006] 

Kerry Group es actualmente el líder de los mercados de ingredientes y 
sabores alimenticios. Provee más de 10,000 alimentos, ingredientes y productos 
de sabor a sus clientes en más de 140 países alrededor del mundo. [Kerrygroup, 
2006] 

Dysal (Dona congelada cake) 

Fundada en 1995 inició sus operaciones elaborando alimentos 
congelados y refrigerados en México. La principal competencia directa que tiene 
con Dawn Mixco Internacional son sus productos de panadería que de 
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ellos se derivan las donas congeladas y empanadas congeladas. [Dysal, 2006]. 

Principales productos de Dysal [Dysal, 2006]: 

• Panadería: • Bacalao a la Vizcaína 

o Donas • Comida preparada: 

o Empanadas 
o Paella Mixta 

• Productos de Temporada 
o Ensalada de Papa 

o Ensalada cheddar 

o Ro me ritos o Ensalada de Jamón 

Dysal cuenta con una alianza con la empresa Paella Express, teniendo 
éstos como sus principales clientes a [Dysal, 2006]: 

• Auchan • Costeo online 

• Bodega Aurrera • HEB 

• Superama • Walmart 

• Comercial Mexicana • Liverpool 

La empresa Dysal es un competidor directo para Dawn Mixco 
Internacional, ya que ésta provee productos de panadería y servicios a algunos 
de sus principales clientes como lo es Walmart. 

Algunos de estos competidores llegan a representar competencia para la 
empresa no sólo en el mercado nacional sino internacionalmente, ya que los 
productos por los que compiten son de similitud , la mayoría de éstos 
competidores tienen un buen posicionamiento en el mercado nacional e incluso 
algunos, internacional. 
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Por medio de este capítulo se pudo observar el rápido crecimiento de la 
empresa Dawn Foods Products, lnc. a nivel mundial, la cual ofrece siempre 
productos y servicios de la más alta calidad a sus clientes desde sus inicios. 

También sobresale que Dawn Mixco Internacional está por encima de 
todos sus competidores satisfaciendo las necesidades más exigentes del 
mercado nacional e internacional. 
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La justificación del proyecto juega un papel importante ya que en ésta se 
definen los problemas actuales así como sus indicadores actuales, además se 
describe de manera detallada la solución con sus indicadores propuestos a la 
problemática presentada. 

Asimismo, se comenta sobre los riesgos del proyecto, junto con la 
administración de cada uno de ellos, igualmente sobre los recursos necesarios 
para la implementación del proyecto describiendo el personal , hardware, 
software, mantenimiento y tiempo que se invertirá para cada actividad y tareas 
del mismo. Para finalizar, se muestra el análisis financiero que éste tendrá, con 
sus costos, beneficios tangibles e intangibles y con el retorno de inversión del 
proyecto. 
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En esta sección, se muestran los antecedentes generales de la empresa, 
la problemática desde un nivel general hasta un nivel más detallado dando un 
énfasis a los indicadores más importantes detectados junto con un diagrama del 
proceso actual que permite visualizar la problemática. 

3.1.1 Antecedentes 

Actualmente Dawn Mixco Internacional controla todas sus operaciones 
bajo un sistema de planeación de recursos empresarial (ERP) llamado JBA, 
donde se centraliza toda la información de los centros de operaciones y de 
distribución del área de México. Este sistema corre bajo un mainframe modelo 
AS/400 de IBM con una base de datos 082. [Maldonado, 2005] 

El sistema cuenta con módulos que automatizan los procesos de ventas, 
finanzas (cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pago a proveedores, créditos y 
cobranzas, impuestos) , inventario, activos fijos, almacén y producción . 
[Maldonado, 2005] 

El ERP esta bajo cargo del Departamento de Sistemas, el cual da soporte 
y mantenimiento a los módulos de automatización, asimismo administra la 
información que se encuentra en 082. Además da soporte y soluciones a los 
usuarios que interactúan directamente con JBA para hacer más fácil el uso del 
mismo. [Maldonado, 2005] 

Actualmente el departamento de Business lnformation Management tiene 
como objetivo el organizar toda la información de cada uno de los 
departamentos de la organización llevando un análisis para llegar a estrategias 
de negocio y acciones de trabajo. Una de estas acciones es el generar reportes 
de cartera de créditos y cobranzas, inventario de almacén y producción , 
rentabilidad de ventas y márgenes de utilidad, control y pago a proveedores 
además de análisis financieros, entre otros reportes estratégicos. Estos reportes 
se generan con frecuencias semanales y mensuales para estudiar ciertos 
indicadores que los directivos requieren para la toma de decisiones estratégicas 
de negocio para la planeación , control y análisis de la organización . [Andreu , 
2005] 

El proceso que se lleva a cabo para la generación de este tipo de reportes 
es el siguiente. Al surgir la necesidad de toma de decisiones, se lleva a 
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cabo una reunión en la cual participan el Director General, Director, Gerentes y 
Jefes de área del Departamento de BIM junto con analistas del mismo 
departamento así como personal de apoyo del Departamento de Sistemas, esto 
para detectar los indicadores necesarios en base a la información almacenada 
mediante JBA para llegar a tomar las mejores decisiones estratégicas para el 
negocio. [Andreu, 2005] 

Después, se solicita al administrador de JBA que realice las consultas 
necesarias con las características específicas para el análisis de la información 
en base a los indicadores detectados. Al generar las consultas requeridas éste 
notifica a los analistas de sistemas que éstas se encuentran listas para ser 
ejecutadas cada vez que lo deseen. Los analistas ejecutan dichas consultas al 
JBA mediante la herramienta Microsoft Excel, en donde se almacena el 
resultado de la misma. [Andreu, 2005] 

Una vez guardada la formación, los analistas empiezan a manipular la 
información generando consolidaciones, tablas pivotes y dinámicas para obtener 
cruces de información a través de dimensiones. Después de esto, se lleva el 
resultado obtenido a los analistas de BIM para que apoyen en la creación de 
Macros en Microsoft Excel XP. A los reportes generados por las Macros se les 
da un formato específico según a quien vaya dirigido. [Andreu, 2005] 

Estos reportes son entregados a los directivos para que analicen la 
información contenida en los mismos y en base a esto decidan que decisiones 
estratégicas tomar para llevar una planeación y un control de la empresa. Al 
finalizar este proceso de análisis de información puede llegarse a surgir nuevas 
necesidades con nuevos indicadores, por lo que este proceso se repetiría. 
[Andreu, 2005] 

En un inicio, el análisis de la información se realizaba de tal forma que se 
tenía el control total de la información por lo que los reportes diarios, semanales 
y reportes de cada cierre de mes se podían lograr con gran satisfacción. Con el 
paso del tiempo, en los últimos cinco años, los datos almacenados en DB2 han 
tenido un crecimiento elevado debido a las crecientes ventas a nivel 
Latinoamérica, con un volumen aproximado de cien mil registros al mes. Debido 
a esto, la manipulación de mucha información ha llegado a ser complicada sólo 
con la herramienta Microsoft Excel XP ya que ésta no fue desarrollada para 
soportar mucha información además de consumir muchos recursos de la 
memoria RAM al hacer cálculos complejos sobre un gran número de datos. [Von 
Rutte, 2005] 
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3.1.2 Descripción del Problema 

Actualmente los problemas residen en dos aspectos importantes. El 
primero de ellos se encuentra en el Departamento de 81M donde se trabaja con 
una gran cantidad de información por lo cual se vuelve compleja al momento de 
manipularla. El segundo problema se encuentra en la base de datos 082 de 
J8A, ya que la información carece de integridad, consistencia y veracidad ya que 
hay existe información duplicada o incompleta además de campos sin utilizarse. 
[Maldonado, 2005] 

Como se describió en el punto anterior, el proceso para el análisis de 
información y de toma de decisiones lleva ciertas etapas en las cuales se 
identificaron las siguientes problemáticas. 

Información 

• Tiene un crecimiento exponencial, por consecuente ésta se vuelve muy difícil 
de procesar. 

• La base de datos 082 presenta falta de consistencia e integridad en sus 
datos lo que genera información incompleta e incorrecta. 

• El administrador de J8A puede tardar días en completar un requerimiento ya 
que el tiempo de extracción de datos es tardía y los recursos del manejador 
de base de datos no siempre están disponibles ya que constantemente se 
están ejecutando procesos prioritarios que no se pueden detener en 
cualquier momento. 

• Necesidad de diseñar e implementar nuevas consultas. 

Personas 

• Existe mucho personal involucrado en los procesos de análisis de 
información y toma de decisiones por lo cual el llegar a un acuerdo resulta 
complicado. 

• Entre mayor número de involucrados en la junta es más difícil establecer un 
horario para ésta, ya que cada quien tiene que cumplir con sus actividades 
correspondientes durante la jornada de trabajo. 
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• Ambigüedad de conceptos tratados en las juntas debido al involucramiento 
de diferentes áreas del la empresa. 

• A cualquier persona del Departamento de BIM se le pide realizar una Macro, 
sin embargo ésta no se encuentra capacitada para la generación de las 
mismas. 

• Los directivos y gerentes extienden el tiempo de la toma de decisiones 
debido al gran volumen de reportes generados al cierre del mes y al formato 
estático que éstos presentan. 

• Existe ambigüedad de conceptos al compartir información previa entre 
involucrados antes de realizar el análisis de información. 

Herramienta 

• El maneJo de las funciones preestablecidas de Microsoft Excel XP son 
complejas al momento de trabajar con mucha información y muchas 
funciones . 

• Microsoft Excel XP no esta diseñado para manejar un gran volumen de 
información además de no poder manejar la misma de manera dinámica. 

• Entre mayor cantidad de información y menor recurso computacional como 
memoria o velocidad del procesador, mayor el tiempo de trabajo . 

• Diferentes versiones de la herramienta de Microsoft Excel XP. 

Conocimiento 

• La programación de Macros para Microsoft Excel XP es ineficiente debido a 
la falta de conocimiento en dicha herramienta. 

• Directivos con visión de la información limitada ya que no cuentan con la 
visualización de tendencias en base a su información. 

• El conocimiento de las funcionalidades de Microsoft Excel XP es básica ya 
que el personal encargado de procesar la información no tiene conocimiento 
de dicha herramienta. 
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Reporte 

• Generación de reportes para satisfacer cada necesidad y corrección de los 
mismos en caso de llegar a tener algún error, lo cual genera un gran número 
de reportes consumiendo mucho tiempo para el personal. 

• Los formatos manejados en los reportes son estáticos por lo que no existe 
otra manera de poder visualizar la misma información. 

• Todos los reportes son impresos y por tal motivo no son manipulables. 

• Al programar o diseñar mal una Macro, el resultado puede diferir con otros 
departamentos. 

A continuación se especifica de manera cuantitativa cada uno de los 
indicadores mencionados anteriormente siendo la base para identificar cuál es la 
mejor solución en base a los objetivos, antecedentes y problemáticas de la 
empresa. 

3.1.3 Indicadores Globales Actuales 

En la tabla 3.1 se presentan los indicadores actuales así como el 
comportamiento que tiene cada uno. 

INDICADORES -
:h'" ,,, 

COMPORTAMIENTO ACTUAL ' 
1 nformación Crecimiento de 100 mil registros aproximadamente al mes. 

Información duplicada o faltante en la base de datos 082. 
Tiempo de extracción de 5 hasta 30 minutos según recursos de JBA. 

Persona 7 Personas involucradas en la toma de decisiones y 1 O personas en la 
generación de información. 
Encontrar un horario disponible para las juntas de análisis de información , 
el cual les lleva desde 1 hasta 5 días debido al gran número de personas 
que participan. 
Resultados erróneos por lo que el tiempo de trabajo invertido en esa 
actividad no sirve además de dedicar tiempo en la corrección del mismo . 
El administrador de JBA tarda de 1 hora a 1 semana para generar la 
consulta para el análisis de información. 
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La capacitación para aprender a usar Microsoft Excel XP se lleva de 1 a 2 
semanas siendo el resto de auto estudio del personal. 
El tiempo de manipulación de tablas dinámicas va desde minutos hasta 
horas dependiendo de la cantidad de información. 
Tiempo de reporteo según especificaciones del equipo puede variar desde 
2 minutos hasta llegar al punto de no terminar el proceso. 
Versiones de la herramienta de Microsoft Excel XP son diferentes entre los 
usuarios, por lo que hay que ajustar la programación de la Macro para 
cada versión . 
Programación de Macros de Microsoft Excel les lleva desde 1 hasta 3 
semanas o meses según la complejidad del la Macro. 
No existe una proyección de la información. 
Se lleva entre 1 y 4 meses el manipular las funcionalidades de la 
herramienta de Microsoft Excel XP. 
Generación de 50 reportes aproximadamente el cual si presentan errores 
hay que volver a realizarlos el cual les puede llevar de 1 a 2 semanas. 
Estáticos no dinámicos. 

Tabla 3.1 Indicadores actuales 

3.1.4 Diagrama del Proceso Actual 

A continuación se presenta, en la figura 3.1, un diagrama que ayuda a 
tener una mejor visión del proceso actual antes descrito. En el diagrama se 
muestra una numeración la cual inicia desde el cero , siendo la entrada de datos 
continuando hasta llegar al número cinco realizando un ciclo de trabajo desde 
uno hasta cinco. 

3.2 Hipótesis 

Con un sistema de Data Warehouse, la empresa Dawn Mixco 
Internacional podría llevar a cabo un análisis multidimensional en línea de los 
datos históricos de sus productos, mercados, clientes y proveedores por 
diferentes tipos de usuarios, lo que le ayudaría a alcanzar su objetivo de obtener 
un crecimiento en sus ventas de 20% anual. 

3.3 Solución Propuesta 

Dawn Mixco Internacional se ha mostrado inquieto con los antecedentes, 
problemática e indicadores actuales de la empresa por lo que ha empezado a 
idealizar la implementación de un sistema computacional que les de solución a 
los principales problemas así como atacar un área de oportunidad y facilitar la 
toma de decisiones. [Von Rutte, 2005] 
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A partir de la problemática se ha propuesto un análisis , diseño, 
construcción e implementación de un Data Warehouse que ayude a la mejor 
toma de decisiones del Departamento Business lnformation Management 
desarrollado con tecnología Microsoft SQL Server 2000, Data Transformation 
Services, Analysis Services y Open lntelligence, utilizando modelos de Data 
Mining seguido del Ciclo de Vida Dimensional de Negocio propuesta por el Dr. 
Ralph Kimball , así como la capacitación del usuario final de las herramientas . 

. Durante el desarrollo y la implementación del proyecto se requerirá 
Microsoft SQL Server 2000 para el repositorio del Data Warehouse, así como 
herramientas adicionales como Data Transformation Services para la extracción , 
transformación y carga de datos al Data Warehouse y Analysis Services para la 
generación de los cubos. Como área de oportunidad se aplicarán modelos de 
Data Mining para mostrar una ruta alternativa para la toma de decisiones 
además de encontrar patrones ocultos en los datos. 

En la última fase del desarrollo del Data Warehouse, la cual consiste en la 
visualización de los datos mediante la herramienta final, se hará uso de la 
herramienta Open lntelligence. La metodología a utilizar en todas las fases de 
proyecto, incluyendo capacitación y entrenamiento, será la del Ciclo de Vida 
Multidimensional propuesto por el Dr. Ralph Kimball. Siendo está la única 
metodología enfocada exclusivamente a sistemas de Data Warehouse . 

Se eligió la integración de tecnología que ofrece Microsoft Corporation ya 
que ésta ofrece una poderosa combinación de funcionalidades , plataformas 
tecnológicas, capacidades de crecimiento y adaptación al medio. Además 
proveen una arquitectura superior como SOL Server 2000 que provee en forma 
consistente , las mejores y más avanzadas tecnologías para optimizar los 
procesos de negocio y generar más utilidades. [Microsoft , 2004] La empresa 
Dawn Mixco Internacional ha manejado esta tecnología por los últimos tres 
trimestres por lo que cuentan con experiencia suficiente para entender las 
diferentes soluciones que Microsoft Corporation ofrece como solución a las 
empresas. 

Para el proceso del Data Mining se hará uso de la herramienta OLAP 
Mining Modeler Editor que ofrece Microsoft SQL Server 2000 que brinda una 
interfaz gráfica para la creación de modelos de minería de datos utilizando los 
algoritmos Microsoft Decision Tree y Microsoft Clustering . [Patton, 2001] 
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Open lntelligence, herramienta Open Source, provee una interfaz basada 
en Web para construir y publicar reportes dinámicos sobre recursos de OLAP. El 
objetivo de Open lntelligence es el de proveer un análisis consolidado a través 
de todos los datos claves que componen una aplicación inteligente incluyendo: 
Fuentes de datos OLAP, Base de Datos relacionales, Modelos de Datos 
estadísticos y Modelos de Data Mining. [Openlntelligence, 2005] 

La solución consiste en implementar un Data Warehouse en el 
Departamento de Business lnformation Management para convertir simples 
datos a valiosa información que ayude para la toma de decisiones estratégicas 
dentro del negocio. 
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Para el funcionamiento de dicho Data Warehouse es importante que esté 
interactuando con tres procesos básicos. 

El primer proceso básico consiste en la extracción, transformación y carga 
de datos al Data Warehouse, el segundo proceso consiste en definir las 
dimensiones de los cubos las cuales son las consolidaciones de la información 
que se requiera obtener y por último explotar esta información con una 
herramienta computacional mediante una proyección de datos donde el usuario 
final pueda entender y analizar éstos para le ayude en la toma de decisiones. 

El proceso de la extracción, transformación y carga al Data Warehouse se 
hará con la herramienta Data Trasformation Services que ofrece Microsoft SOL 
Server dando una solución automatizada. La extracción de los datos fuentes 
será desde la base de datos de D82 utilizada por J8A. D82, es una base de 
datos relacional, la cual se tendrá que estudiar y analizar para comprender su 
funcionamiento. Así como entender todo el proceso de extracción de 
información, la cual se ejecutara de manera automática en un proceso batch. En 
el proceso de transformación se deberá definir claramente el cómo los datos que 
se limpiarán y transformaran . La generación de los cubos será realizada 
haciendo uso del Analysis Services, el cual permitirá generar las dimensiones de 
datos y especificaciones de la tabla de hechos así como los esquemas de 
estrella a utilizar. 

Para la creación de modelos de minería de datos se requerirá de la 
herramienta OLAP Mining Model Editor en la cual se podrán definir los modelos 
en los que trabajarán los algoritmos MS Decision Tree y MS Clustering los 
cuales iniciarán un proceso de entrenamiento para identificar patrones, reglas y 
tendencias en los datos. 

Para la generación de los reportes dinámicos, aplicando técnicas de drill
down, drill-up, roll-up y slice & dice, se utilizará la herramienta de Open 
lntelligence, corriendo bajo un servidor J2EE, la cual extraerá información de los 
cubos OLAP y de los modelos de minería de datos. [Openlntelligence, 2005] 

Toda la tecnología requerida se implementará en equipos especializados 
que soporten a las mismas así como la demanda de recursos que surja por el 
uso de éstas. Sin embargo en la fase de análisis, desarrollo y parte de la 
construcción se hará uso de equipos que cuenten con los requerimientos 
mínimos para soportar el software a utilizar y demanda de recursos . 
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Con la implementación del Data Warehouse se reducirá el personal 
involucrado para los procesos de análisis de información y toma de decisiones. 
No se tendrán que establecer juntas entre personal de distintas áreas para los 
procesos de análisis de información y toma de decisiones, resolviendo 
ambigüedades de conceptos tratados en las mismas. Se eliminará la creación de 
Macros de Microsoft Excel XP para el análisis de información de toma de 
decisiones. 

Los directivos invertirán menos tiempo en el análisis de información de 
toma de decisiones, ya que tendrán una mejor visión de la información a través 
de los reportes dinámicos que ofrece la herramienta Open intelligence, siendo 
ésta manipulable e íntegra. Aunado a esto, se encontrarán tendencias y 
patrones nunca antes identificados en los datos mediante los modelos de Data 
Mining para una mejor toma de decisiones. 

Por medio del uso de la herramienta DTS y el DBMS de Microsoft SQL 
Server 2000, se podrá tener un mejor manejo del gran volumen de información 
que se genera día a día debido a la transformación que estos tendrán a través 
del DTS. Se eliminará la inconsistencia y la no integridad de los datos al 
momento de usar el DTS antes de que estos sean almacenados en el Data 
Warehouse. El administrador de JBA ya no invertirá su tiempo en la generación 
de consultas y la administración de recursos de JBA para las mismas. 

3.3.3 Indicadores Globales Propuestos 

A continuación se presentan, en la tabla 3.2, los indicadores propuestos 
en comparación con los actuales. 

INDICADORÉS COMPORTAMIENTO ACTUAL .~ COMPORTAMIENTO PROPUESTO 
Información Crecimiento de 100 mil registros Crecimiento de 100 mil registros 

aproximadamente al mes. aproximadamente al mes. 
Información duplicada o faltante en la Información íntegra a través del DTS. 
base de datos DB2.Tiempo de Tiempo de extracción de segundos a 
extracción de 5 hasta 30 minutos 30 min. en la primera carga, teniendo 
según recursos de JBA. de segundos a 5 minutos en la carga 

periódica. 



• 
Persona 

Herramienta 

Conocimiento 

Reporte 

7 Personas involucradas en la toma de 
decisiones y 1 O personas en la 
generación de información. 
Encontrar un horario disponible para 
las juntas de análisis de información, el 
cual les lleva desde 1 hasta 5 días 
debido al gran número de personas 
que participan. Resultados erróneos 
por lo que el tiempo de trabajo invertido 
en esa actividad no sirve además de 
dedicar tiempo en la corrección del 
mismo. El administrador de JBA tarda 
de 1 hora a 1 semana para generar la 
consulta para el análisis de 
información. 
La capacitación para aprender a usar 
Microsoft Excel XP lleva de 1 a 2 
semanas siendo el resto de auto 
estudio del personal. 
El tiempo de manipulación de tablas 
dinámicas va desde minutos hasta 
horas dependiendo de la cantidad de 
información. Tiempo de reporteo según 
especificaciones del equipo puede 
variar desde 2 minutos hasta llegar al 
punto de no terminar el proceso. 
Versiones de la herramienta de 
Microsoft Excel XP son diferentes entre 
los usuarios, por lo que hay que ajustar 
la programación de la Macro para cada 
versión. 
Programación de Macros de Microsoft 
Excel les lleva desde 1 hasta 3 
semanas o meses según la 
complejidad del la Macro. 
No existe una proyección de la 
información. Se lleva entre 1 y 4 meses 
el manipular las funcionalidades de la 
herramienta de Microsoft Excel XP. 

Generación de 50 reportes 
aproximadamente el cual si presentan 
errores hay que volver a realizarlos el 
cual les puede llevar de 1 a 2 semanas. 
Estáticos no dinámicos. 
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7 personas dedicadas· en el análisis y 
toma de decisiones. 
Se eliminará el proceso de búsqueda 
de horarios para las juntas de 
análisis de información debido a que 
las únicas juntas serán las de toma 
de decisiones. Se eliminará la 
ambigüedad de conceptos ya que no 
habrá involucramiento de diferentes 
áreas. Se eliminará la generación de 
consultas a través de la generación 
de los cubos. 
Realización de consultas sobre 
cubos. 

Se eliminará la capacitación de 
Macros de Microsoft Excel XP debido 
a que éstas ya no se tendrán que 
generar. Se eliminará la 
manipulación de tablas a través de la 
generación de cubos. 
Se mejorará el tiempo de de la 
generación de reportes por medio de 
la herramienta de Open lntelligence. 
Se eliminará el manejo de Microsoft 
Excel XP para la generación de 
reportes y el uso de JBA será 
únicamente para la extracción de 
datos. 

Se eliminará la programación de 
Macros de Microsoft Excel por los 
reportes de la herramienta Open 
lntelligence. A través del Data Mining 
se obtendrán patrones, reglas y 
tendencias ocultas en los datos. 
No habrá necesidad de manipular las 
funcionalidades de Microsoft Excel 
XP para la generación de los 
reportes. 
Eliminación de errores en la 
generación de reportes ya que se 
utilizará la herramienta Open 
lntelligence. Reportes dinámicos y 
personaliza bies. 

Tabla 3.2 Indicadores propuestos 
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En la figura 3.2 se presenta el diagrama que representa la solución 
propuesta a la problemática presentada. 

3.4 Objetivos del Proyecto 

A continuación se presentan el objetivo general y los obetivos particulares 
del proyecto. 

3.4.1 Objetivos Generales 

Desarrollar un Data Warehouse para la interpretación de la información , 
de manera oportuna, relevante y veraz, mostrada a través de una interfaz 
gráfica, por reportes dinámicos, que ayude en la toma de decisiones además de 
hacer uso de modelos de minería de datos que permitan identificar patrones y 
tendencias en los datos para mostrar una ruta alternativa para la toma de 
decisiones. 

3.4.2 Objetivos Particulares 

• Permitir que la información actual del sistema computacional de la empresa 
sea extraída de forma accesible. 

• Permitir tener una fuente de información de los datos extraídos del sistema 
actual de la empresa de manera segura. 

• Permitir que las fuentes de información del Data Warehouse sean 
manipulables y escalables para el crecimiento continuo del Data Warehouse. 

• Apoyar y ayudar en la toma de decisiones a través de los patrones, reglas y 
tendencias de los datos aportados por el Data Mining , según la información 
proyectada en base a los modelos MS Decision Tree y MS Clustering . 

• Generar reportes dinámicos, con técnicas drill-down, drill-up, roll-up y slice & 
dice de la información extraída de la base de datos operacional y 
almacenada en el Data Warehouse basada en los cubos multidimensionales. 

• Exportar reportes dinámicos a documentos con formatos PDF y MS Excel 
que pueden ser configurables . 
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• Organizar y validar datos por medio de una lista de control de datos en el 
proceso de extracción, transformación y carga. 

Personal de otras áreas 
de la empresa Dawn 

A 
Sistemas integradores del 
ERP (cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, pago a 

proveedores, créditos y 
cobranzas, impuestos, 
inventario, activos fijos , 

almacén) 

~:~-~j 
Workstations 

Menos de 1 
minuto 

Servidor Data Warehouse 
· Windows 2000 Server 

Cubo ~' 

Servidor J2EE 

·Generación de Reportes dinamicos 
• Visualización de IE!ndencias y · 

,Patrones de datos 

' Menos de 1 
minuto_ { 

DTS 

r-+---1~ ~~~as~~~ación 
·Carga 

Definido según 
requerimientos de 

Información• 

VP, 
Director BIM, 

Gerentes de BIM y 
Jefes de BIM 

Toma de 

Definido según 
'> requerimientos de. 
! Información 

j 

Capacitación y 
Entrenamiento 

1 a 2 Semanas 
Una sola vez. 

· Deciciones 

Figura 3.2 Diagrama del proceso propuesto 

• Controlar accesos y privilegios mediante una intranet para la generación de 
reportes dinámicos. 
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• Extracción, transformación y carga automática, por medio de procesos batch, 
de información de la base de datos DB2 a un repositorio en SQL Server 
2000. 

3.5 Benchmarking 

En el Benchmark que se presenta a continuación se muestra una 
evaluación y comparación entre dos Programas de Evaluación Final de Otoño de 
2005 y de Mayo de 2003 y la propuesta definida en este documento donde los 
tres Programa de Evaluación Final están enfocados en el concepto de Data 
Warehouse. La evaluación consiste en dar pesos a cuatro criterios: 

• Criterios de evaluación : Consiste en dar un peso donde el total para cada 
criterio de 1 % como total. 

• Calificación del criterio a evaluar: Consiste en dar una calificación de entre 1 
y 1 O, siendo uno el valor más bajo y 1 O el más alto. 

• La descripción de este criterio : Es la descripción de lo que se esta evaluando. 

• La ponderación total del peso real que tiene el criterio evaluado: Es el 
resultado de la calificación del criterio a evaluar por el criterio de evaluación . 

3.5.1 Criterios a Evaluar 

• Metodología 

Utilizar una metodología en el desarrollo de un proyecto siempre es de 
gran importancia ya que dependiendo del tipo de proyecto se selecciona una 
metodología para el desarrollo del mismo. Para el desarrollo de un Data 
Warehouse hay que elegir una metodología que cumpla con las exigencias que 
este tipo de proyecto requiere. 

• Herramientas - Proyecto 

Hay que definir las herramientas a utilizar para el desarrollo y 
construcción de un Data Warehouse y en base a ellas saber cuales es la mejor 
opción para la mejor forma de trabajo y que se obtengan los mejores resultados 
y el mejor rendimiento para este proyecto. Si una metodología insiste en 
seleccionar un producto el cual se adapte a las necesidades estas herramientas 
estarán bajo un estándar. 
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El usuario final debe de encontrar la mejor forma de trabajo para sentirse 
de la mejor manera posible al utilizar la aplicación para obtener el mejor 
rendimiento y que de esta forma se obtenga la optima utilización de esta 
herramienta. 

• Herramientas de Operación 

Para la implementación de un Data Warehouse se debe de tener muy 
bien contemplado de donde se obtendrán los datos fuentes para entender como 
se tendrán que trabajar con esas herramientas, la complejidad que cada 
herramienta tenga es un indicador importante para saber como llevar a cabo las 
mejores practicas. 

• Reportes 

Los reportes en un proyecto de Data Warehouse deben de ser cien por 
ciento manipulables y personalizables, ya que el poder llegar a un grado de 
granularidad mínimo es de gran importancia para quienes analizan esta 
información. 

A continuación se muestra, en la tabla 3.3, la comparativa de los criterios 
a evaluar mostrando los resultados y las ponderaciones se aplicaron. La 
calificación otorgada fue evaluada según los Programas de Evaluación Final de 
Otoño de 2005 y de Mayo de 2003. [Silva, 2005] 

3.6 Alcance y Recursos del Proyecto 

En esta sección se presentán los alcances del proyecto y recursos 
necesarios para la realización del proyecto. 

3.6.1 Alcances del Proyecto 

Los recursos que se mencionan en este apartado están disponibles y el 
uso de ellos están bajo licencia oficial. El desarrollo del proyecto únicamente se 
llevará a cabo dentro del tiempo definido y hasta cumplir satisfactoriamente cada 
uno de los objetivos específicos que se mencionen en el proyecto. Teniendo en 
cuenta que durante el análisis del proyecto se delimitará el alcance del 
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mismo ya que dependiendo de las prioridades del negocio y tiempo se definirá 
las áreas de trabajo . 

·~ Pro o u esta 2005 ' i' ~ 2003 (·' ' 

Criterios a Peso Cal ifi Descripcion Califlcac Peso Calific Oescripcion Calificac Peso Calific Descripcion Califica e 
Evaluar ca ció ión Total ación ión Tota l ación ión Tota l 

n 

~- Metodología 0.1 3 9 Ciclo de Vida 1.17 0.13 9 MS Solullon 1.17 0.13 7 fvletodologia 0.91 
Dimensional de Frameworks Estructurada 

Neoaocio .. 
Herramientas 

Pr~yéct.o 0.05 9 MS Server Small 0.45 0.05 10 MS Server 0.5 0.05 

·. Business Windows 2003 
0.08 9 MS SOL Server 0.72 0.08 9 MS SOL Server 0.72 0.08 7 Visual Basic 0.56 

2000 Standar 2000 Standar 6.0 
Ed1t1on (Data Edition (Data 
Warehouse) Warehouse) 

0.05 10 Data 0.5 0.05 10 Data 0.5 0.05 8 Microsft SOL 0.4 
Transformation Transformat1on Server 7.0 
Se1V1ces (ETL) Serví ces (ETL) 

0.05 10 Analys1s Servrces 0.5 0.05 10 Analysis Services 0.5 0.05 o 
- (OLAP) (OLAP) 

0.08 '10 Data Mining- 0.8 o 10 o o 
Usuario Final 0.09 10 Open lmelligence 0.9 0.09 9 VISUal Studio 0.81 0.09 9 Artus 0.81 

··:- ,:< 
(App Usuari o J~ET 

r ..... ~ -- ---g 
_ _ Final) 

0.05 Servidor J2EE 0.45 0.05 10 ASP .NET 0.5 0.05 o 
(Back-End Openl) 

0.05 10 WEB 0.5 0.05 10 WEB 0.5 0.05 8 Cliente/Servid 0.4 
or 

É , Operación 0.08 .10 ERP/JBAIDB2 0.8 0.08 9 MS SOL Server 0.72 0.08 7 Srstema 0.56 

.·,¡.¡ .. 
2000. MS Excel Operacional 

1' SAE (SOL .. 
:·~ ''" : Server , Oracle . 

.~ 
.. .,_ 

DB2. Paradox 

" 
y Dbase) 

Reporte 0.09 10 Reportes 0.9 0.09 8 Tex1os 0.72 0.09 6 Texto;Grafrcas 0.54 

'_.,·~ ... 
Graficos/Texto Dianamicos Preestablecid 

., Drnamicos as, No 
\ · 

To 
dmam1cos 

0.07 Personahzacrón 0.7 0.07 8 Textos 0.56 0.07 o 
·~- ' de Personal1zables 

Graficas!Textos 

0.05 1o Exportación de 0.5 0.05 9 Exportación a 0.45 0.05 o 
datos PDF y Ms Excel 

~ Excel 
0.08 9 Dri ii-Down, Dnll- 0.72 0.08 8 Dnii -Down, Roll 0.64 0.08 o 

Up. Spice. Shce. Up 
.. 

Roii-Up 
TOTAL 1 9.61 0.92 8.29 0.92 4.18 

Tabla 3.3 Benchmark sobre otras tesis 

Recordemos que en la fase de implementación del Data Warehouse se 
especificará el recurso computacional necesario para dicha implementación por 
lo que a continuación se muestran únicamente los recursos de hardware 
necesarios durante los desarrollos Alpha y Beta del producto. 
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Durante el desarrollo del proyecto se necesitarán dos partes de trabajo , la 
parte que desarrolla y la parte que implementa por lo que a continuación se 
mostrará el equipo computacional que se necesitará. Se hace énfasis en cada 
una de las etapas del proyecto para cada recurso que se utilizó. 

3.6.3 Parte que Implementa 

• Computadora servidor de Base de Datos para Data Warehouse 

o Procesador:2Ghz. 

o Memoria en RAM de 1024MB 

o Disco Duro de 80 GB. 

o Unidad de CD-ROM de 52X 

o Unidad de Diskette de 3"1/2 

o LAN 1 0/1 00/1 000 

• Computadora servidor para usuarios finales 

o Procesador: 2Ghz. 

o Memoria en RAM de 1024 MB 

o Disco Duro de 80GB. 

o Unidad de CD-ROM de 52X 

o Unidad de Diskette de 3"1/2 

o LAN 1 0/1 00/1000 

3.6.3.1 Parte que Desarrolla 

• Implementación del proyecto 

o Procesador: 3.2Ghz. 

o Memoria en RAM de 256 MB 

o Disco Duro de 40 GB. 

o Unidad de CD-ROM de 52X 

o Unidad de Diskette de 3"1/2 
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o LAN 10/100 

• Desarrollo del proyecto 

o Procesador: 2Ghz. 

o Memoria en RAM de 1024MB 

o Disco Duro de 80 GB. 

o Unidad de CD-ROM de 52X 

o Unidad de Diskette de 3"1/2 

o LAN 1 0/1 00/1 000 

3.6.4 Recursos Software 

Durante el desarrollo del proyecto se necesitará cierto software que se 
dividirá en la parte que se desarrolla y la parte que implementa. Cada una de las 
herramientas aquí mencionadas fue adquirida bajo licencia oficial. 

Recordar que para la selección de una herramienta computacional para el 
manejo de los cubos y reportes dinámicos, se especificará en la etapa de 
implementación del proyecto por lo que a continuación se muestra lo que esta 
definido por la empresa . 

3.6.4.1 Parte que desarrolla 

Para cada una de las etapas del desarrollo del proyecto se necesitará 
cierto software computacional , mostrado en la tabla 3.4. Teniendo en cuenta que 
anteriormente se especifico en forma de síntesis en el apartado de marco 
teórico. 

Etapa . ·. ·:. Softw~re Computa<;ional ::"( "'· :' 

Análisis MS Office XP, MS Project 2003 
Diseño MS Office XP, MS SQL Server 2000, MS Visio 2003 
Construcción MS SQL Server 2000, Openlntelligence, J2EE 
1 mplementación MS Office XP, MS SQL Server 2000, Openlntelligence, J2EE 
Mantenimiento MS Office XP, MS SQL Server 2000, Openlntelligence, J2EE 

Tabla 3.4 Software ha utilizar 
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3.6.4.2 Parte que implementa 

Así mismo se necesitará cierto software de trabajo como el sistema 
operativo entre otros que se mencionaran a continuación . 

• Microsoft Windows XP Professional (SP2) 

• Antivirus ViRobot Expert 4.0 

• Open lntelligence 

3.6.5 Recursos Tiempo 

Para llevar a cabo la ejecución plena de las etapas del análisis , diseño, 
construcción e implementación se necesitarán 16 semanas hábiles iniciando el 
16 de enero de 2006 hasta el 12 de mayo de 2006. 

3.6.6 Recursos Humanos 

Durante el desarrollo del proyecto se contará con dos equipos de trabajo . 
El primer equipo de trabajo constará de los estudiantes involucrados en el 
proyecto. Y el segundo equipo de trabajo constará de las personas involucradas 
directamente con el desarrollo del proyecto dentro de la empresa. 

El primer equipo de trabajo está compuesto por Cynthia Lizbeth Gutiérrez
Zamora Romero, Jesús Carrillo Cantú, y Jorge Arturo Gómez-Danes Mejia los 
cuales serán responsables de cumplir con los objetivos específicos que se 
menciona en el documento satisfactoriamente. 

El segundo equipo de trabajo es todo aquel personal que estará 
involucrado en el directamente con el desarrollo del proyecto. A continuación se 
mencionaran: Lester Andréu encargado de recibir los avances del proyecto 
directamente y jefe del proyecto. Rodrigo Maldonado administrador de Base de 
Datos que estará encargado de dar soluciones al manejo de la información. 
Marc von Rutte como Business Sponsor o patrocinador del sistema y por ultimo 
lván Argumedo como patrocinado de los sistemas de Tecnología de Información. 
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A continuación se presentan, en la tabla 3.5, los riesgos más importantes 
que se pudieran presentar en el transcurso del proyecto, indicando su impacto, 
la probabilidad de ocurrencia, su evaluación así como la administración del 
riesgo para minimizarlo lo más posible . 

. Riesgo :}· :i· ", . lr:np,ac~.o E:~~,·'' . ~r~b'abilidad , •>.' \t;y~lu~:- .'i ·.· Administración :t:; 
. ,. .·~ '.· · · . ·. , CJÓn " "',· . . . ¡ 

No contar con 
los recursos 
computacionales 
para el 
desarrollo del 
proyecto 

Que los equipos 
computacionales 
dejen de 
funcionar por 
fallas 

Conflicto entre 
los integrantes 
del equipo 

Debido a que los Dos de los 0.45 Se presentó al 
recursos 
computacionales 
son parte 
fundamental del 
proyecto el no 
contar con estos 
ocasionaría un 
atraso 
significativo. 
Impacto: 9 

Debido a que los 
recursos 
computacionales 
son parte 
fundamental del 
proyecto el no 
contar con estos 

integrantes cuentan 
con su propio 
equipo 
computacional para 
este proyecto y la 
empresa otorgó 
otro equipo para 
las pruebas e 
implementación. La 
empresa cuenta 
con todas las 
licencias del SW 
requerido. 
Probabilidad: .05 
Dos de los equipos 
son totalmente 
nuevos lo que 
minimiza las fallas. 
La empresa 
proporcionó 
reguladores 

ocasionaría 
atraso 
significativo 
además 

un disminuir 
para 

fallas 
los eléctricas en 

equipos. 
de Probabilidad: .10 

perder 
información 
sobre el proyecto 
Impacto: 10 
Debido a que la 
comunicación 
entre los 
integrantes de 
equipo es 
esencial para el 
buen desempeño 
y funcionamiento 
del proyecto. 
lmpacto:9 

Ya se ha trabajado 
antes en equipo 
por lo que se 
conoce la manera 
de trabajar de los 
integrantes lo que 
disminuye este 
riesgo y aumenta la 
facilidad de 
comunicación. 
Probabilidad:.10 

1.0 

0.9 

responsable del 
proyecto cuales 
serían los recursos 
de SW y HW 
necesarios para el 
desarrollo del 
proyecto y éste 
realizó la petición al 
Depto. de Sistemas 
para satisfacer 
dicha necesidad. 

Se trabajó con 
equipos nuevos lo 
cual disminuye la 
probabilidad , 
además dentro de 
los recursos, se 
solicito un regulador 
para que todos los 
equipos estén 
conectados a éste 
para prevenir una 
sobrecarga 
eléctrica. 

Todas las semanas 
se realizaron 
reuniones para la 
aclaración de dudas 
y/o comentarios con 
relación a los 
avances y/o 
situaciones 
presentadas en el 
transcurso del 
proyecto. 



Falta de 
conocimiento de 
las tecnologías y 
herramientas a 
utilizar. 

Estimación muy 
optimista de 
terminación de 
las actividades 

Dedicación de 
tiempo a 
actividades 
externas al 
proyecto. 

Falta de interés 
del personal de 
la empresa 
hacia el 
proyecto. 

Existe 
información 
suficiente así 
como la asesoría 
necesaria para 
realizar un buen 
proyecto. 
lmpacto:4 

Ya que no se 
conocen 
perfectamente 
las actividades 
que implica la 
metodología a 
utilizar, una mala 
estimación de las 
mismas 
provocaría un 
retraso en la 
terminación del 
proyecto. 
Impacto: 8 
Si no se le dedica 
el tiempo 
necesario al 
proyecto éste 
puede atrasarse 
e incluso no 
llegar a su 
terminación. 
Impacto: 7 

El personal es 
base para el 
inicio del 
proyecto ya que 
se deben de 
conocer sus 
requerimientos y 
procesos 
actuales 
establecer 
solución 
alcance 
proyecto. 
Impacto: 8 

para 
la 
y 

del 

Ya que las 
tecnologías 
utilizadas son 
nuevas para los 
integrantes y no se 
cuenta con el 
conocimiento de 
las mismas. 
Probabilidad: .60 
Cuando no se 
conoce una 
metodología la 
estimación de las 
actividades a 
realizar suele no 
ser muy acertada 
ya que no se ha 
trabajado con ella. 
Probabilidad: .50 

Los integrantes del 
equipo tienen 
responsabilidades 
externas, sin 
embargo se esta 
consciente de la 
importancia que 
tiene el proyecto 
para cada uno de 
ellos. 
Probabilidad: .20 
El personal tiene 
sus propias 
actividades por lo 
que no cuentan con 
el tiempo e/o 
intención para 
dedicarle al 
proyecto. 
Probabilidad: .70 

2.4 

4.0 

1.4 

5.6 

Se realizó auto 
estudio por parte de 
todos los 
integrantes del 
equipo para 
comprender las 
herramientas y 
tecnologías a 
utilizar. 
Se aplicó un rango 
de tiempo un poco 
mayor para cada 
actividad para tener 
un tiempo de 
margen más 
amplio. 

El equipo acordó 
dedicarle cierto 
tiempo a la semana, 
aprovechando éste 
al máximo para no 
trabajar horas extra. 
Por otra parte el 
equipo estaba 
consciente de la 
importancia del 
proyecto. 
Al inicio del 
proyecto se realizó 
una junta con todo 
el personal 
involucrado para 
dejar claro cuales 
eran los beneficios 
que este proyecto le 
trae a la empresa. 
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Perder 
información 
esencial del 
proyecto. 

Que el servidor 
no soporte la 
carga de trabajo 

No conocer bien 
el proceso de 
negocio. 

Surgimiento de 
nuevos 
requerimientos 
por parte de los 
usuarios finales. 

Al perder la 
información se 
requerirá la 
generación de la 
misma otra vez lo 

. . 
que consum1na 
mucho tiempo. 
Impacto: 9 
Si no se cuenta 
con un servidor 
que soporte la 
gran cantidad de 
información que 
se maneja, el 
proyecto no 
cumpliría con las 
expectativas 
deseadas. 
Impacto: 8 
Es necesario 
tener una idea 
clara de los 
procesos que se 
manejan en el 
negocio, para 
entender 
adecuadamente 
los 
requerimientos 
de los usuarios. 
Impacto: 9 
Se tendría que 
ajustar el 
cronograma a las 
nuevas 
actividades y el 
tiempo de estas 
pudiera exceder 
al planeado 
Impacto: 7 

Se contara con 
cuatro respaldos 
organizados de la 
información para 
evitar que esto 
llegue a suceder . 
Probabilidad: .05 

La capacidad del 
servidor 
proporcionado por 
la empresa es un 
poco mayor a la 
estimada 
requerida. 
Probabilidad: .05 

Se han realizado 
juntas para conocer 
detalladamente los 
procesos que sigue 
el negocio para su 
funcionamiento. 
Probabilidad: .10 

Los 
finales 

usuarios 

comúnmente no 
tienen bien 
definidos sus 
requerimientos al 
inicio del proyecto 
por lo sus ideas 
surgen a lo largo 
del desarrollo del 
mismo. 
Probabilidad: .60 

Tabla 3.5 Análisis de riesgos 

.45 

0.4 

0.9 

4.2 

Se realizaron 
respaldos de la 
información para 
evitar que hubiera 
una perdida. 

En la lista de 
recursos 
computacionales se 
especificó la 
capacidad 
necesaria 
soportar 
cantidades 

para 
grandes 

de 
procesa miento. 

Se realizaron juntas 
y recorridos con 
todo el personal 
involucrado desde 
la alta dirección 
hasta niveles 
operacionales para 
poder entender 
mejor el proceso de 
negocio. 

Se definió con los 
usuarios finales del 
proyecto cual sería 
el alcance de éste y 
que en caso de 
surgir 
requerimientos 
nuevos, éstos 
serían revisados 
para analizar si 
serán posibles o no. 
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3.8 Factibilidad económica 

Partiendo de los alcances y recursos necesarios para este proyecto, 
establecidos anteriormente, se da una explicación sobre la justificación 
económica del proyecto. Se exponen los beneficios y se muestran los costos 
aproximados del proyecto. 

A continuación se muestra la inversión que se tendrá que hacer en 
comparación con los beneficios que esto dejará al proyecto. Finalmente se 
pondrán juntos el costo y beneficios del proyecto para el desarrollo de una 
buena justificación. 

3.8.1 Valor agregado que se lleva el cliente 

El cliente ve a través de la implementación del proyecto, que el uso de tal 
tecnología y concepto los va a llevar a otro nivel de comprensión del mercado. 
La flexibilidad de uso al manipular los datos les abrirá nuevos campos en el 
estudio o análisis de los datos teniendo como consecuencia el generar 
beneficios adicionales para la empresa y el personal de trabajo. A continuación 
se muestra una lista de beneficios adicionales, considerando el valor agregado 
reflejado en forma intangible: 

• El trato conjunto con el departamento de finanzas y el departamento de 
sistemas al haber ejecutado cada actividad y tarea del proyecto con una 
responsabilidad y seguimiento adecuado. Generando una mejor relación 
entre dichos departamentos, recordando que al inicio del proyecto las 
relaciones eran diferidas. 

• La capacidad de llevar un beneficio adicional al entender más a fondo el 
negocio y poder tomar más y mejores decisiones a través de mejores 
accesos a la información. 

• · Una mejor comprensión sobre la planeación estratégica y de control de 
negocio a través de los resultados que se reflejen de haber tomado mejores 
decisiones. 

• La relación satisfactoria y muy estrecha con estudiantes y catedráticos 
universitarios, implementando un proyecto con intereses empresariales a 
nivel internacional, los cuales administraron la labor diaria del personal de la 
empresa, la toma de decisiones a corto plazo con respecto a actividades 
diarias en conjunto con los directores y gerentes de áreas. 
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• Un plus enfocado a beneficios sobre desarrollo de proyectos con relación a la 
Tecnología de Información que son de gran impacto para la empresa. 

• El valor que conlleva realizar un proyecto de Programa de Evaluación Final 
con estudiantes de la Universidad de Monterrey es de un gran impacto 
empresarial ya que se puede tener la confianza en volver a participar en 
proyectos de similar magnitud. 

3.8.2 Costos Tangibles 

En la tabla 3.6 se muestra la inversión inicial y costos financieros . 

. ' ~;~' ' Concepto J ~ . ,, ·.·· ·• DesCripción ' Costo por .. C~n- ' Costo 
.. Unidad ~. tidad · total 

Costos de Hardware y Software 
Componentes de Hardware 

Servidor de Base de Datos para CPU: 2Ghz. $60,000 1 $60,000 
Data Warehouse Disco Duro: 80GB 

MB-RAM: 1GB 
Unidad CD-ROM: 52X 
Unidad de Floppy Disk 
3.5": 1 
LAN 10/100: 1 

Aplicación de Servidor para CPU: 2Ghz. $60,000 1 $60,000 
Usuarios Finales Disco Duro: 80GB 

MB-RAM: 1GB 
Unidad CD-ROM: 52X 
Unidad de Floppy Disk 
3.5": 1 
LAN 10/100: 1 

Equipo para Desarrollo y CPU: 3.2Ghz. $7,500 3 $22,500 
Pruebas del Sistema Disco Duro: 40GB 

MB-RAM: 256 GB 
Unidad CD-ROM: 52X 
Unidad de Floppy Disk 
3.5": 1 
LAN 10/100: 1 

TOTAL $142,500 
Componentes de Software 

Data Base Software SQL Server Estandar $18,000 5 $18,000 
Management Edition, Data Licen-

Transformation cias 
Services, Data Mining , 
Servicio de Análisis (5 
Licencias) 

Aplicación para Usuario Final J2EE, XMLA, Open 1 $0 
Open lntelligence JasperReports, JPivot, So urce 

JFreeChart 



Software para uso Win. XP Profesional $2,500 
predeterminado de Office XP Std. 
Computadoras y de trabajo para MS Visio 2003 Std. $4,400 
el desarrollo del proyecto Vi Robot Antivirus $2,300 

Win. 2003 Server Std. $400 
$1 '1 00 

Mantenimiento de Hardware 
Costo de Mantenimiento de Equipo: 2 Servidores y $800 
Hardware 3 Estaciones de trabajo 
Costo de Mantenimiento de Utilizado para el $0 
Software desarrollo del proyecto 

y para la 
implementación 

TOTAL 
Costos de Personal Involucrado 
Personal para el desarrollo del Participación de 4 $3,000 
proyecto meses del proyecto 
Personal para dar soporte al Participación de 3 $16,000 
Data Warehouse y Usuarios meses de prueba, 
Finales después de iniciar el 

~royecto. 

TOTAL 
Costos extras del proyecto 
Escritorios Lugar físico de trabajo $1,500 
Sillas Lugar físico de trabajo $250 
Hojas Cantidad de hojas 250 hojas 

utilizadas para, 
avances del proyecto 
con directivos y 
apuntes personales. 

Plumas Utilización del proyecto $10 
Folders Organización de $2 

Proyecto 
TOTAL 
COSTO TOTAL 

Tabla 3.6 Costos del proyecto 

3 
3 
1 
5 . 
2 

5 

-

4 
ses 
3 
ses 

2 
3 
6 

3 
10 

~ 
V 

$7,500 
$13,200 
$2,300 
$2,000 
$2,2000 

$4,000 

$49,200 

Me- $12 ,000 

Me- $48,000 

$60,000 

$3,000 
$750 
$1 ,500 

$30 
$20 

$5,300 
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··-

$257,000 

3.8.3 Beneficios del Retorno de Inversión Costo-Beneficio (ROl) 

Según los autores que han implementado un proyecto de Data 
Warehouse, los costos de la post-implementación siempre ascienden a los 
costos estimados por lo que se tiene que pensar en comprender que el costo 
subirá ya implementado el proyecto. [Adelman, 2003] 

Es importante recordar que típicamente los usuarios finales del negocio 
hacen una lucha para proveer un impacto financiero positivo antes de 
implementar un Data Warehouse, ellos solicitan un mejor acceso para obtener 
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mejor la información, desafortunadamente estas solicitudes no se reflejan en un 
impacto financiero positivo. 

Un proyecto de Data Warehouse esta típicamente enfocado en mejorar 
los ingresos o mejorar el beneficio productivo, que reducir costos en una 
empresa, así que no se puede reflejar directamente o de forma tangible a corto 
plazo la reducción de costos. Por otro lado se realiza un enfoque a otras 
oportunidades que se enlistan a continuación (Adelman, 2003]: 

• Incrementar al ingreso ocasionado por nuevas ventas a clientes nuevos, 
aumento de ventas a clientes existentes por productos nuevos o productos 
más caros. 

• Aumentar el beneficio debido a la eliminación de productos con margen bajo, 
disminución de gastos de materia prima, disminuir gastos promocionales, 
reducir costos por posible fraude , reducir las devoluciones del cliente. 

• Incrementar el servicio al cliente o niveles de calidad al cliente debido a la 
mejora de niveles de servicio. 

• Habilitar nueva capacidad de información o de mercado que nunca se había 
hecho antes. 

Estas cuestiones y otras más que la empresa se puede hacer son de gran 
beneficio para el negocio. Para mostrar más claramente estos beneficios se 
exponen algunos beneficios cuantificables que se pueden ejemplificar. 
(Adelman, 2003) 

3.8;3.1 Beneficios tangibles 

• Aumento de los ingresos 

Vender productos con margen de ganancias altos, enfocados en los 
clientes más productivos hará que se tengan mayores ganancias para la 
empresa. [Adelman, 2003] 

• Lanzamiento de productos nuevos al mercado 

El área de desarrollo estima que el promedio de ganancias que se 
derivan del lanzamiento de un nuevo producto es de $50,000.00 al mes. 
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Se cree que se puede reducir el ciclo de desarrollo de productos y traerlos 
rápidamente en un promedio de tres semanas, esto con el mejor acceso a la 
información. Cada año se generan en promedio 10 productos nuevos. [Adelman , 
2003] , [Maldonado, 2005] 

• Incremento del flujo de efectivo 

El incrementar el flujo de efectivo da lugar siempre a un uso más eficaz 
en la operación, dando mayor beneficio a la organización. El Data Warehouse 
acelera con más eficiencia el flujo de efectivo al manejar la cadena de 
suministro: administración de inventario, rotación de inventario, administrando 
mejor las entregas de productos, control de reserva de inventario y mejor 
cancelación de productos. [Adelman , 2003] 

• Productividad de Analistas 

En el pasado, usuarios de negocio, analistas, y trabajadores con 
conocimiento extenso del negocio, usaban el 80% de su tiempo para obtener la 
información y solo el 20% para analizar estos datos. Algunos Data Warehouse, 
invierten estos números, dependiendo de la consolidación , integración y 
granularidad de los datos, el 20% del tiempo lo usan para acceder a la 
información y el 80% restante para contestarse preguntas que dejaron atrás y en 
algunos casos que no pudieron contestar. Esto significa que podrán contestar 
más preguntas en un tiempo más considerado. [Adelman, 2003] 

Un factor que está más asociado con la productividad es la respuesta a 
consultas en el menor tiempo posible. Si una consulta de datos lleva mucho 
tiempo, esto puede afectar fuertemente la productividad y puede tener un 
impacto severo para la empresa, Esto se refleja más cuando hay consultas 
dinámicas los cuales generan más ideas para las siguientes consultas. 
[Adelman , 2003] 

• Control de Costos 

El Data Warehouse puede a ayudar a controlar los costos para las áreas 
de la empresa . En cada área, la organización debe de saber en lo que se usa el 
dinero. [Adelman, 2003] 
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Corregir información como el nombre y dirección del cliente reduce el 
cargo por entrega incorrecta. 

o Administración de Relación con el Cliente 

Conocer las necesidades de los clientes permite a la organización 
minimizar el envió de promociones y seguir con las ventas estimadas. 

3.8.4 Beneficios intangibles 

• Relaciones publicas e impacto organización 

• Competitividad efectiva 

El uso del Data Warehouse permite ser un mejor competidor ya que: 

o Obtener mejores y mayores clientes. 

o Producir productos de alta calidad a un bajo costo. 

o Toma de decisiones más optimas con el análisis de información. 

o Mejorar la productividad y eficiencia. 

• Rápidas y mejores decisiones 

Si las personas que toman las decisiones tuvieran mejor acceso a la 
información, más clara y en menos tiempo, ¿Ellos tendrían la capacidad de 
tomar mejores decisiones y más rápido? ¿De estas decisiones se tendrían más 
ventas, mejores rendimientos operacionales y mejores ganancias 
empresariales? ¿Podrían responder más rápidamente a las necesidades del 
cliente o por consiguiente perder a esos clientes? Cuando aun no se pueden 
cuantificar claramente estos números, las personas con la visión estratégica de 
la empresa piensan que si son imperantes y tienen gran valor a la empresa. 
[Adelman, 2003] 
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• Empleados con "Empowerment" 

Al dar a los empleados mejor acceso a la información, el empleado se 
vuelve más productivo y los requerimientos de supervisión reducen. Los 
empleados en una organización siempre se siente mejor en sus trabajos y en la 
empresa cuando empiezan a sentirse más útiles al dar mejores y más rápidos 
resultados. [Adelman, 2003] 

A continuación se muestra una tabla con los beneficios tangibles e 
intangibles que el proyecto generará, tomando en cuenta datos aproximados que 
la empresa a obtenido en comparación de todos los meses del año 2004 con el 
2005. En el apartado del ingreso sin Data Warehouse se pondrán números 
estimados reales en porcentaje por parte de la empresa antes de iniciar con el 
análisis de información o explotación de información. El apartado donde se 
encuentra el ingreso con Data Warehouse es un estimado de los incrementos 
que la empresa tendrá según los autores y mismas experiencias propias del 
personal directivo de la empresa. 

3.8.5 Beneficios tangibles del proyecto 

En la tabla 3. 7 se muestra los beneficios tangibles con la implementación 
del proyecto. 

Beneficios Tangibles _._. 

Descripción Ingreso/Situación Actual Beneficio 

Sin DW Con DW Trimestre 

Mejoramiento de Vender productos Incremento en Incremento del 11% 
los ingresos con margen de 15% 26% $(NO) 

ganancias altos. 
Reducir el tiempo Desarrollo de Incremento en Incremento del 8% 
en el mercado productos nuevos 13% 21% $(NO) 

en menos tiempo 
Responder más 
rápidamente a las 
necesidades del 
cliente. Obtener 
más clientes 
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Mayor flujo de Administración y Incremento en Incremento del 6% 
efectivo Rotación de 12% 18% $160,948 

Inventario 
Control de reserva 
de Inventario 

Productividad de Manipulación de la 160 hrs. por Reducción de Reducción en 
analista información $20,000 por 5 tiempo en un 60% el 

Resolución de personas análisis a 20% acceso de info. 
preguntas más dedicadas a un a la obtención Represen-
rápido 80% a la de información. tan do una 

obtención · de Y 80 al análisis ganancia de 
información y $60,000.00 
20% al análisis 

Beneficios Intangibles ... ,. ,.. : · ·' ., 
·. X 

Competitividad Más calidad en Incremento de Incremento en ------
efectiva productos con clientes de 3 a 4. clientes desde 6 

bajo costo hasta 15 
Toma de 
decisiones más 
optimas. 

Rápidas Más y mejores Poca 
.. . 

y Más visón y VISIOn y ------
mejores toma de control de cada control de cada 
decisiones decisiones proceso de proceso de 

negocio. negocio. 
Empleados con Más satisfacción Menos sentido al Más sentido al ------
características de con capacidad de análisis y análisis con más 
"Empowerment" mejorar y realizar cálculos más información 

más actividades numéricos. 
analíticas 

BENEFICIO TOTAL: $220,948 

Tabla 3.7 Beneficios tangibles 

La información No Disponible (NO) es confidencial. La información que 
muestra (*), se obtiene de los cálculos mostrados en el apartado de anexos. 

3.8.6 Costo - Beneficio 

El costo beneficio, mostrado en la tabla 3.8, es lo más cercano a lo real 
tomando como base que los beneficios que tendrá el sistema son estimados 
según fuentes de otros autores en otras empresas y la experiencia propia del 
personal involucrado en otros proyectos. El beneficio total del sistema reflejado 
aquí será mostrado en periodos por trimestres. 



• 
Costo - Benefi'cio Cantidad 

Beneficio tata estimado del Sistema $220,948 
Costos total del Sistema $257,000 
Total: -$36,052 

Tabla 3.8 Costo- Beneficio 

3.8.7 Método de Retorno de Inversión 
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~ 

49 

Como se mostró anteriormente el retorno de inversión se espera 
recuperarlo a través de la comparación de cada mes con respecto a años 
anteriores ya utilizando el sistema de Data Warehouse por lo que, se espera que 
el primer beneficio venga después del primer trimestre de cuando se inicie la 
operación del Data Warehouse y que iniciará en Julio del 2006 ya que el tercer 
trimestre del año es el mes de inicio. A continuación se muestra una tabla con el 
tiempo necesario para recuperar la inversión realizada al inicio del proyecto. 

El tiempo está en función de periodos donde el periodo O indica la 
inversión inicial, el periodo 1 indica el primer trimestre que abarca de julio a 
septiembre y el resto de los periodos se ajustarán al trimestre correspondiente 
del año, en este caso el cuarto trimestre. Recordemos que el costo del personal 
involucrado en el proyecto, que es quién se hará cargo de la administración y el 
soporte del Data Warehouse así como a los usuarios finales será de $16,000, 
por lo que se refleja en cada periodo multiplicado por tres. En la tabla 3.9 se 
muestra el retorno de inversión . 

.Periodo _;, ~ Costo del .. ,,,, ···: eimetlcici .éier··-~ Beñeficio 
"'. " Periodo Periodo Neto 

o $257,000 - - $257,000 
1 (3T'06) $48,000 $220,948 - $84,052 
2 (4T'06) $48,000 $220,948 $88,896 
Totales: $353,000 $441,896 

Tabla 3.9 Retorno de inversion 

3.8.8 Posibilidad de cancelación del proyecto 

Hay varios factores que se tienen que analizar para considerar si se 
cancela un proyecto de tal magnitud. En este proyecto se analizaron las 
posibilidades de cancelación con los siguientes indicadores. 
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• Que el proyecto asignado no tenga las características de ejecución y calidad 
que la Universidad de Monterrey demanda 

• No tener posibilidades de cumplir con los objetivos y alcance planteado en el 
anteproyecto 

• Tiempo desaprovechado a lo largo del semestre en curso 

• Que la empresa tenga una relación no muy estrecha por lo que no nos pueda 
compartir información 

3.9 Conclusión 

Ahora nos encontramos con una descripción sobre la justificación 
económica, la cual se considera que cumple con la mayor cantidad de 
características para el desarrollo de este proyecto. Podemos enfatizar que hay 
varias ramificaciones tanto, como en los costos como en los benefiCios ya que 
los beneficios directos de este proyecto no se pueden reflejar en un corto plazo 
de tiempo y que hemos demostrado que a través de otras compañías que 
implementan un exitoso Data Warehouse y la experiencia de personas 
involucradas en este tipo de proyecto, se ven impactadas de forma benéfica y 
que reduce costos de diferentes áreas. 



4 MARCO TEÓRICO 

4.1 Inicios de las Bases de Datos 
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Actualmente en la gran mayoría de las grandes empresas se utilizan 
sistemas transaccionales para el manejo de la información de las mismas, pero 
las capacidades de estos sistemas están muy limitadas para brindar un buen 
apoyo para el análisis y/o en la toma de decisiones. Esto fue el principal motivo 
del nacimiento del concepto de Data Warehouse, William H. lnmon proporcionó 
la primera definición dicho concepto de la siguiente manera: "Un Data 
Warehouse es una colección de datos orientados a temas, integrados, no
volátiles y variante en el tiempo, organizados para soportar necesidades 
empresariales". [Kroenke, 2005] 

El principal objetivo de un Data Warehouse es el obtener información y 
analizarla para apoyar al desarrollo de una mejor administración en una empresa 
para todos los departamentos de la organización. El concepto de Data 
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Warehouse se aplica para todos los departamentos, sin embargo, también existe 
el concepto de Data Mart, que se refiere a la aplicación del mismo concepto de 
Data Warehouse pero enfocado en uno o más departamentos de un 
organización , como lo puede ser mercadotecnia, ventas, etc. [Kroenke, 2005] 

4.1.1 Modelos Dimensionales 

Existen ciertas técnicas de modelos dimensionales que permiten asegurar 
que el diseño de un Data Warehouse soporte las necesidades de la empresa, 
generalmente estos modelos son conocidos como "Esquema estrella" , que es 
una técnica que se utiliza para la identificación de la información más relevante 
del negocio, por medio de la cual se puedan responder las principales 
cuestiones de la organización . [Adamson , 1998] 

Por otra parte también resulta útil el entendimiento del negocio para poder 
interpretar las carencias que éste tiene, así como la construcción adecuada de 
los modelos dimensionales. [Adamson, 1998]. 

Algunas cuestiones que normalmente se hacen en la gerencia de un 
negocio y que no resulta nada fácil su respuesta son: 

• ¿Cuál es el margen de ganancia que tengo por cada tipo o categoría de 
producto? 

• ¿Cuál es la rotación de inventario con respecto a las órdenes de productos y 
las ventas? 

• ¿En qué zona el producto es adquirido con mayor frecuencia, según mis 
categorías de clientes? 

• ¿Cuáles de todos mis productos se encuentran en el 80/20 según margen de 
ganancia y margen neto? 

• ¿Cuáles son los clientes con saldos pendientes mayores a un periodo y 
compararlo con meses anteriores o años anteriores? 
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A nivel gerencial, al negocio le interesa conocer la rentabilidad de sus 
áreas, productos, servicios, etc., así como las ganancias que éstos les generan 
en base a los indicadores con los que cuenta cada empresa. [Adamson , 1998] 

Para entender mejor el negocio es necesario contar con la información 
relevante del mismo y para esto es necesario tener claro cuál es la manera en 
que trabaja el modelo dimensional. Dentro de este concepto existen 
características o atributos y dimensiones. [Adamson, 1998] 

Por ejemplo, cuando se quiere conocer ¿Cuál es el margen de ganancia 
que hay por cada tipo de producto?, es necesario que se tomen en cuenta tanto 
las características , que es el margen de ganancia, como las dimensiones, que 
pueden ser producto, cliente , sucursal, etc. En la tabla 4.1 se presenta una vista 
más clara de lo mencionado anteriormente. [Adamson , 1998] 

·•: Característica ·;:\ Dimensiones ·':. 

Nombre del cliente 
Estado del cliente 
Código postal del cliente 
Descripción del cliente 
Código del cliente 

Margen de ganancia en pesos Fecha de pedido 
Nombre del producto 
Descripción del producto 
Categoría del producto 
Importe de venta 
Costo de producción de producto 

Tabla 4.1 Características y dimensiones 

Con los datos proporcionados como el estado del cliente , se puede 
contestar a la pregunta de en qué zona se realizan las ventas ; por otra parte con 
la información del producto, como lo es el costo de producción, nombre, 
descripción y categoría de producto, se podrá contestar la pregunta de qué 
margen hay por cada tipo de producto. Hay técnicas distintas para representar 
los modelos dimensionales. [Adamson, 1998] 

4.1.2 Modelos estrella 

En los modelos estrella se identifican dos partes fundamentales , las 
tablas de dimensiones y las tablas de hechos. Las tablas de dimensiones son 
aquellas que contienen los atributos de una dimensión por ejemplo el producto, 
cliente, zona, en ellas se dan detalles para cada una. En las tablas de 
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hechos se encuentran aquellas características que se mencionaron con 
anterioridad tal como el margen de ganancia para un producto representado en 
pesos. [Adamson , 1998] 

4.2 Toma de decisiones 

Actualmente las organizaciones deben de estar preparadas para desafiar 
nuevos retos así como incrementar su productividad de manera eficiente lo que 
se verá manifestado en los ingresos de las mismas. [Netmedia, 2002] 

Entre los principales activos que se generan dentro de las organizaciones 
se encuentra la información, por esta razón es necesario que los empresarios 
inviertan recursos tecnológicos que les permitan tomar decisiones estratégicas y 
oportunas. [Netmedia , 2002] 

Entre los aspectos de mayor importancia que existen en la toma de 
decisiones se encuentran los datos veraces y oportunos, si hablamos de 
términos informáticos esto se refleja en la actualización y los tiempos de 
respuesta de la misma. La cantidad de la información que se maneja en las 
empresas representa uno de los mayores impactos debido a las actividades 
operacionales que éstas realizan diariamente para tomar decisiones, que 
representan un cambio importante en el desempeño de las diferentes áreas que 
tienen bajo su responsabilidad . Esta información resulta valiosa para los 
ejecutivos de las empresas, pues la utilizan como un soporte para la toma de 
decisiones. [Turban , 1998] 

Para poder realizar una buena toma de decisiones es necesario realizar 
un análisis de una gran cantidad de datos muy variados, tanto en rangos como 
en especificaciones, que permitan obtener una visión detallada de la empresa y 
que a la vez muestre el valor total de la misma. [Turban , 1998] 

Uno de los principales problemas para obtener ésta información es debido 
a que los datos se encuentran en sistemas o bases de datos operacionales que, 
generalmente, cuentan con estructuras diferentes entre si lo que implica que el 
tiempo de extracción de la información deseada sea muy alto. [Turban , 1998] 

Debido a estas situaciones los Sistemas de Soporte a las Decisiones 
(DSS) han tenido gran éxito que ha impactado significativamente en las 
organizaciones y es que los Sistemas de Soporte a las decisiones son 
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"herramientas basadas en computadora que auxilian en la toma de decisiones a 
los administradores o gerentes, presentando información e interpretaciones de 
estrategias a seguir para evaluar y seleccionar entre varias alternativas, 
visualizándolas desde diversos escenario". [Netmedia, 2002] 

El objetivo de un sistema de soporte a la decisión es ayudar a la toma de 
decisiones a través de modelos matemáticos y estadísticos o en dado caso 
aplicando conocimientos determinados de algún problema específico . 

. [Netmedia, 2002] 

Algunos de los modelos que utilizan en los DSS son: 

• Los modelos de escala 

• Los modelos análogos 

• Los modelos matemáticos 

• La simulación 

De estos cuatro modelos para los sistemas de soporte a la decisión, son 
los modelos matemáticos los que se utilizan con mayor frecuencia. [Netmedia, 
2002] 

Sin embargo, además de aplicar los modelos mencionados es necesario 
que se siga cierto proceso para la toma de decisiones, el cual incluye tres fases: 

• Fase de inteligencia 

En esta fase se realiza la organización y recolección de los datos, así 
como identificación del problema. 

• Fase de diseño 

Es aquí dónde se especifica el modelo a utilizar, se establecen los 
criterios y se buscan las diferentes alternativas. 



• Fase de selección 
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Se incluye la selección, análisis de sensibilidad, se realiza también la 
selección de las mejores alternativas así como el plan e implementación. 

Para la implementación de un DSS es necesario que se tengan definidos 
claramente los objetivos estratégicos de la empresa y a la vez realizar la 
selección de los modelos que mejor ayudarán a la empresa. Un DSS bien 
aplicado permite a las empresas a incrementar su productividad y rentabilidad . 
[Netmedia , 2002] 

Como una solución a la necesidad de las empresas de la toma de 
decisiones y a las dificultades que se presentaban con los sistemas 
operacionales, surge el concepto de Data Warehouse cuya ventaja principal es 
la estructura que este maneja de la información. El Data Warehouse almacena 
información uniforme e íntegra, con una estructura basada en consultas y 
manejo jerarquizado de dicha información que permite la toma de decisiones de 
manera más eficiente. [Turban , 1998] 

El Data Warehouse es la parte fundamental de un DSS ya que éste es 
una fuente integrada de datos de fácil acceso. Un Sistema de Soporte de 
Decisiones basado en técnicas de Data Warehousing convierte los datos de las 
empresas en información , con el objetivo de tomar mejores decisiones de 
negocio basados en un análisis dimensional. [Turban , 1998] 

4.3 Data Warehouse 

Un Data Warehouse es un conjunto de datos que integra información de 
un negocio con el objetivo principal de brindar un soporte en la toma de 
decisiones. Por este motivo, hoy en día el Data Warehouse es uno de los 
enfoques principales de las empresas, pues les permite desarrollar un mejor 
análisis de la información que se maneja en las diversas aplicaciones de la 
empresa. [Cavero, 2002] 

Una aplicación de apoyo en las decisiones en basada en un data 
warhouse, hace que la extracción de datos se realice de manera fácil y rápida 
proporcionando una mayor eficacia al negocio. [ReaiiTech , 2003] 
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El proceso que sigue un Data Warehouse parte de la extracción de datos, 
desde una o varias bases de datos, que después pasan por un proceso de 
transformación, con el objetivo de eliminar la inconsistencia y asegurar la 
integridad de la información, para después ser almacenados directamente en el 
Data Warehouse. [ReaiiTech , 2003] 

Un Data Warehouse se caracteriza por tener una orientación un tema, es 
decir, la información es clasificada, según los intereses del negocio; es un 
sistema integrado, esto se refiere a que se almacena en un solo lugar la 
información de diferentes fuentes. Otra característica es que es de tiempo 
variante, debido a que almacena información histórica que permite identificar y 
evaluar tendencias en la información. También un Data Warehouse es 
considerado no volátil , esto debido a que una vez almacenada la información en 
él , ésta no cambia. Sobre un Data Warehouse existen únicamente dos 
operaciones: la carga de datos y el acceso a éstos. [Cavero, 2002] 

La estructura de un Data Warehouse está formada por cinco 
componentes que son [ReaiiTech, 2003]: 

• Detalle de datos actuales 

• Detalle de datos antiguos 

• Datos ligeramente resumidos 

• Datos completamente resumidos 

• Metadatos 

El principal reto de un proyecto de este tipo es realizar la transformación 
de los datos, ésta es la encargada de eliminar los problemas de inconsistencias 
en los formatos, contenidos o codificación de los datos, que generalmente se 
presentan por la integración de diferentes fuentes de datos. [ReaiiTech , 2003] 

Dentro de la descripción de la metodología se presentan las estructuras y 
los esquemas de los que se forma un Data Warehouse. 
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Toda la información presentada en este apartado está basada en un 
resumen realizado del libro "The Data Warehouse Lifecycle Toolkit", escrito por 
Ralph Kimball. 

Las raíces del Ciclo de Vida Dimensional de Negocio parten de las 
técnicas utilizadas por la empresa Metaphor Computer Systems, en los años 
80's, quien fue la pionera en el desarrollo de soluciones para el soporte de 
decisiones posteriormente llamadas Data Warehousing. Cuando este término 
nació, no existían metodologías formalmente escritas que lo soportaran , sin 
embargo, a través de los años diferentes investigadores establecieron nuevas 
prácticas que fueron madurando en cientos de proyectos de Data Warehouse 
aplicando métodos y técnicas de trabajo. 

Posteriormente dichas técnicas fueron mejoradas y formalizadas por el 
Dr. Ralph Kimball a través de la metodología a la que le dio el nombre de "Ciclo 
de Vida Dimensional d~ Negocio", la cual tiene el objetivo de proveer una red de 
trabajo completa para el diseño, desarrollo y despliegue de un Data Warehouse, 
y está compuesta de varias etapas que proporciona una guía para llevar a cabo 
un proyecto con éxito. 

La figura 4.1 presenta las diferentes etapas que comprenden esta 
metodología. 

A continuación se presenta una descripción de cada una de las fases del 
Ciclo de Vida Dimensional de Negocio así como de los entregables que a éstas 
apliquen . 

4.4.1 Planeación del Proyecto 

La etapa de planeación se orienta en la definición y objetivos del Data 
Warehouse así como la justificación del negocio, siendo éstos la base para la 
administración del proyecto. Estas acciones permiten tener una mayor visibilidad 
del proyecto y generalmente se asocian al costo de los proyectos de Data 
Warehouse. 
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, Mantenimient .. 
y 

crecimiento 

La planeación se enfoca en los recursos y habilidades con las que el 
personal debe cumplir, asignándoles tareas con tiempos específicos siguiendo 
una secuencia. El principal responsable de esta fase es el encargado de llevar la 
administración del proyecto. 

4.4.1.1 Definición del proyecto 

Para definir el proyecto se debe analizar la situación actual del negocio 
identificando en cuál de los siguientes tres escenarios se encuentra: 

• Demanda por parte de un único solicitante 

En este escenario un ejecutivo del negocio tiene la visión de obtener un 
mejor acceso a una mejor información para una mejor toma de decisiones. 
Muchas veces este es el escenario más deseable y más fácil de administrar sin 
embargo el solicitante puede no saber lo que implica ser un patrocinador efectivo 
e incluso éste puede llegar a dejar la organización a mitad del proyecto. 

• Demasiada demanda 

Una organización entra en este tipo de escenario cuando diferentes 
ejecutivos del negocio tienen la necesidad de obtener una mejor 
información. Este escenario presenta un nivel de complicación mayor al 
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anterior, ya que se deben priorizar los requerimientos que dichos ejecutivos 
requieren, sin embargo esto se puede realizar sin mucha dificultad. 

• En busca de demanda 

Se cae en este escenario cuando es el CIO quien solicita que se realice 
un apoyo a la toma de decisiones, ya que las demás organizaciones lo utilizan 
con gran éxito, así que éste desea seguir la tendencia . Pero esto no siempre es 
lo mejor para todas las organizaciones ya que en muchas ocasiones la demanda 
de esta necesidad no existe. 

Cuando una organización se encuentra dentro de este último tipo de 
demanda es importante asegurarse si existe realmente la necesidad de un 
sistema para el apoyo a la toma de decisiones, ya que éstos requieren gran 
inversión de tiempo, dinero y personal que, de no ser necesario, probablemente 
no traerá ningún beneficio a la empresa. 

4.4.1.2 Preparación para la implementación de un Data Warehouse 

Esta preparación pretende ayudar al CIO, administrador y patrocinador 
del proyecto a entender qué es lo que requiere la organización para alcanzar el 
éxito del Data Warehouse. 

Según menciona el Dr. Ralph Kimball en su libro, existen cinco factores 
claves que se deben de tomar en cuenta antes de iniciar con el diseño y 
desarrollo del Data Warehouse, los cuales establecen el inicio para asegurar la 
construcción exitosa del mismo. 

1. Patrocinador del negocio 

• Contar con un buen soporte y patrocinador del negocio es el factor más 
crítico, con un 60 % de importancia, cuando se está preparando la 
organización para implementar un Data Warehouse. Para asegurarse de eso 
se debe de buscar un patrocinador que cuente con las siguientes 
características: 

• Comprender el impacto que el Data Warehouse traerá 
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• Tener una firme convicción del impacto que el Data Warehouse aportará 

• Debe de ser un líder influyente dentro de la organización 

• Demostrar un registro sólido de éxitos dentro de la empresa 

• Ser respetado por los demás 

• No sólo debe de ser persistente sino también realista 
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• Estar dispuesto a aceptar pequeños problemas sin descuidar el objetivo del 
proyecto 

• Dispuesto a tomar las mejores decisiones afrontando siempre las 
consecuencias 

Es muy probable que no se cuente con el tiempo necesario para introducir 
a un nuevo patrocinador del negocio en el transcurso del proyecto, por lo que se 
recomienda contar con varios patrocinadores desde el inicio de éste. 

2. Motivación del negocio 

Con una importancia del 15 % la motivación del negocio es el segundo 
factor crítico, según menciona el Dr. Kimball. En ocasiones la competencia y los 
cambios en el ámbito competitivo son motivadores, sin embargo el principal 
motivador es el tener una visión estratégica para identificar un mercado 
potencial. Un Data Warehouse que se integre a estos motivadores tendrá una 
gran posibilidad de éxito. 

La justificación de negocio no se convierte en problema cuando el Data 
Warehouse se muestra como apoyo a la motivación del negocio. 

3. Responsable del área de SI del negocio 

El éxito de un Data Warehouse se obtiene de la unión de esfuerzos entre 
el negocio y el área de Sistemas de Información (SI) compartiendo las mismas 
responsabilidades desde el inicio. A este factor se le proporciona una 
importancia también del 15 %. 
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Si el personal en la organización no le toma la importancia a la 
información y a su análisis, es cuestionable la implementación de un Data 
Warehouse. Los proyectos de este tipo que se efectúan con gran éxito son 
desarrollados en organizaciones donde la toma de decisiones basada en la 
información es bien vista y recompensada. 

Si el personal dentro de la organización prefiere confiar en sus 
presentimientos para la toma de decisiones, es mejor pensar bien antes de 
invertir recursos para la construcción de un ambiente de Data Warehouse ya que 
se tendrá que cambiar la forma de pensar de éstos. Este es el factor con menor 
grado de importancia ya que se le brinda sólo el 5 %. 

5. Viabilidad 

Con otro 15 % de importancia se presenta este último factor, el de 
viabilidad. En cuanto a un Data Warehouse se refiere la principal preocupación 
de la viabilidad del proyecto está relacionada a los datos, ya que éstos pueden 
ser datos basura o incorrectos, que pueden estar de manera distribuida o puede 
que no exista una recopilación de los mismos, lo que conlleva un gran problema 
para la viabilidad . 

4.4.1.3 Desarrollo de la justificación de negocio 

Normalmente las organizaciones cuentan con un modelo financiero 
estándar para analizar la justificación de cualquier proyecto. A continuación se 
presentan diversos puntos que debe traer dicha justificación para la aceptación 
del proyecto. 

Determinar la inversión y costo financiero 

Para definir la inversión y costos del proyecto se deben tomar en cuenta 
los siguientes aspectos: 
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• Adquisición de HW y licencias de SW 

Se deben de considerar todas las compras o actualizaciones de HW, 
desde los servidores hasta las computadoras clientes, incluyendo los medios de 
comunicación entre éstos. Sobre el SW, se deben tomar en cuenta todas las 
licencias de las aplicaciones tanto en el Back-End como en el Front-End , sin 
olvidar las herramientas de extracción, conectividad , etc. 

• Costo de mantenimiento 

Normalmente en la compra de HW y SW viene incluido el mantenimiento 
de éstos, por lo que hay que asegurarse que en el precio ofrecido incluya este 
servicio. 

• Capacitación del equipo del proyecto y usuarios 

Para que el proyecto logre su objetivo es necesario que todo el equipo 
cuente con todas las habi lidades para el desarrollo de éste, así como el 
entendimiento claro por parte de los usuarios hacia la herramienta. Para lograrlo 
se necesitan tomar en cuenta las capacitaciones tanto para el equipo del 
proyecto como para los usuarios. 

• Soporte 

No se puede suponer que la persona de Help Desk pueda proveer ayuda 
a los usuarios del Data Warehouse, ya que éste presenta un grado de dificultad 
mayor, por esta razón se debe de contar con las personas especializadas en el 
área de Data Warehouse. 

Determinar el retorno financiero y los beneficios 

Determinar el costo es un proceso fácil , sin embargo, definir el retorno 
financiero no lo es. Los usuarios solicitan acceder a la información de mejor 
manera, por lo que es compl icado transformar la solución de este requerimiento 
en dinero. 



Dlwn' ~ 
~ 

64 

La justificación de un Data Warehouse normalmente se enfoca en 
aumentar las utilidades y ganancias y no en reducir los costos. 

Se pretende que haya una relación muy fuerte entre el Departamento de 
SI y el negocio para que todas las tareas de la justificación sean completadas 
con éxito. Por lo que el Departamento de Sistemas puede determinar de manera 
clara el costo del proyecto así como los usuarios del negocio pueden ayudar a 
definir el retorno y beneficio. 

4.4.1.4 Planeación del proyecto 

Después que el proyecto haya sido aprobado por la organización es 
necesario detallar un plan para el desarrollo del proyecto. 

A continuación se presentan los diferentes roles que se requieren para el 
desarrollo del proyecto así como las habilidades con las que debe de contar 
cada uno. 

• Front Office: Patrocinadores y Líderes 

Como se ha mencionado con anterioridad, el patrocinador del sistema es 
un miembro crítico del equipo, ya que éste representa el dueño del sistema y 
cuenta con gran responsabilidad financiera. Los líderes deben de transmitir el 
ánimo y coraje que se requiere para que todos los objetivos del proyecto se 
lleguen a cumplir, haciendo un ambiente ameno y sin conflictos. 

• Coaches: Administradores y líderes del proyecto 

o Administradores del proyecto 

Tienen la tarea de asegurarse que todas las actividades sean cumplidas 
en el tiempo establecido con los recursos designados, así como llevar el registro 
de progresos y los problemas surgidos. Éste debe de trabajar muy cerca del 
líder del proyecto. 
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o Líder del proyecto 

Éste trabaja día a día con el administrador del proyecto, monitoreando el 
avance del proyecto y comunicándolo a toda la organización . El líder del 
proyecto debe de comprender muy bien los requerimientos del negocio por lo 
que se recomienda que esta persona pertenezca al negocio. Éste debe de 
verificar el estatus de cada junta así como estar disponible con cada miembro 
del equipo. 

• Regular Lineup: Miembros clave del equipo 

o Analistas de sistemas 

Es el responsable de liderar las actividades para definir los requerimientos 
del negocio y representar estos requerimientos en un modelo dimensional. Esta 
persona debe de contar con conocimientos técnicos así como de procesos del 
negocio, por lo que es preferible que sea un miembro del Departamento de SI. 

o Administrador de la base de datos del Data Warehouse 

Tiene como tarea el transformar el modelo dimensional a una estructura 
de tablas físicas. En ocasiones se involucra en el proceso de modelación 
dimensional sin adentrarse a fondo . Está claro que debe de contar con el 
conocimiento en Data Warehouse para su administración , indexación , 
agregación, integridad, disponibilidad , etc. 

o Encargado del proceso de Extracción , Transformación y Carga (ETL) 

Es el responsable del proceso de Extracción , Transformación y Carga de 
los datos para prepararlos para el Data Warehouse. 

o Desarrolladores de la aplicación final 

Este rol desempeña la creación y mantenimiento de la aplicación que 
utilizará el usuario final. Esta persona debe contar con conocimientos de 
manipulación de datos así como la creación de reportes ad hoc. 
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Los usuarios requieren ser capacitados tanto en la aplicación final como 
en el análisis de los datos mostrados por la misma. El instructor debe contar con 
un gran conocimiento en estos dos aspectos. En caso de adquirir una aplicación 
para la visualización de los datos, es preferible que el mismo proveedor sea el 
que capacite al personal. 

• Roles especiales 

o Arquitecto en seguridad 

Responsable del diseño de la infraestructura técnica y la estrategia de 
seguridad para el soporte del Data Warehouse. No requiere ser experto en 
seguridad, sin embargo debe contar con conocimiento en el área para asegurar 
que todos los componentes sean compatibles con la organización. 

o Especialista en soporte técnico 

Debe ser un especialista enfocado en sistemas mainframe, 
cliente/servidor y redes , generalmente es quien está involucrado en la 
instalación y configuración de nuevos componentes. 

o Programadores del ETL 

Son necesarios para construir y automatizar los procesos de extracción, 
transformación y carga de los datos bajo la dirección del diseñador del ETL. 
Tienen conocimiento en los sistemas fuentes así como un entendimiento básico 
de los modelos dimensionales. 

o Administrador de datos 

Es el responsable de verificar que todos los acuerdos de la organización 
vayan conforme al diseño de las dimensiones y los datos. En ocasiones éste se 
encarga de la creación de los metadatos para el Data Warehouse. 
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Después que todo el equipo de trabajo está identificado y creado, los 
coaches deben de asegurarse que todo el equipo entienda bien el proyecto 
teniendo el mismo objetivo sin ambigüedad . 

Desarrollo del Plan del Proyecto 

Existen dos palabras claves necesarias para describir un plan de proyecto 
para un Data Warehouse que son : integrador y detallado. 

Una de las desventajas de los equipo de Data Warehouse es que cuentan 
con diversos planes para diferentes actividades. Generalmente se tiene un plan 
para las tareas de modelación, otra para el proceso de transformación de datos 
y algunas veces otro para la definición de la arquitectura técnica. El no tener un 
plan integrado ocasiona que la probabilidad de terminar las diferentes 
actividades a tiempo sea bastante reducida . 

Muchas organizaciones ya han establecido metodologías y software de 
apoyo para los proyectos de desarrollo de sistemas. Sin embargo es importante 
que se utilicen los recursos que estén disponibles en la organización en la que 
se desarrollará el Data Warehouse. 

A continuación se presentan algunos puntos importantes, que resultan 
útiles para el desarrollo de un buen plan de trabajo: 

• Recursos 

Responsable individual para terminar una tarea. Se pueden asociar 
diferentes recursos a las tareas pero sólo una persona debe de tener la 
responsabilidad principal de la ésta. 

• Día de inicio 

Fecha estimada de inicio de la tarea. 



• Fecha de terminación estimada 

Fecha original en que la tarea debe de ser terminada. 

• Esfuerzo para terminación 

Días actuales requeridos para terminar la tarea. 

• Dependencias 
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Identificación de tareas que deben de ser terminadas antes de que inicie 
la tarea actual. 

• Atraso 

Comparación entre la fecha estimada de terminación y la fecha actual 
para definir si la tarea esta atrasada o no. 

Se sugiere identificar y listar todas las tareas relacionadas con el Ciclo de 
Vida Dimensional de Negocio, aún y cuando no se conozcan las fechas, 
responsables o esfuerzos involucrados. Se pueden estimar fechas pero se debe 
de asegurar que las demás personas tengan en cuenta que dichas fechas son 
estimadas. Cuando se esté realizando. el plan del proyecto se deben de ampliar 
las fechas estimadas para cualquier situación imprevista que se pueda 
presentar. 

4.4.2 Administración del Proyecto 

La administración del proyecto sirve para asegurar que las actividades se 
realicen de la forma correcta en el tiempo establecido. Como se presentó en la 
figura 3.1 , esta fase se realiza a lo largo del Ciclo de Vida del proyecto. 

Esta etapa se enfoca en el monitoreo del estatus del proyecto, el 
seguimiento de los problemas así como el control de cambios, asegurándose de 
que éstos cumplan con el objetivo del proyecto, cuidando de mantenerse 
siempre dentro del alcance del proyecto. 
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Finalmente la administración del proyecto incluye el desarrollo de un plan 
de comunicación que puede ser comprendido tanto por el negocio como por el 
departamento de SI que les permita seguir y alcanzar el mismo objetivo. 

Esta fase utiliza técnicas para administrar un proyecto cuidando que éste 
siga su curso de la mejor manera, el cual comienza con la junta del proyecto 
inicial, continuando con el monitoreo del proyecto y el manejo del los alcances y 
finalizando con la estrategia de comunicación. Cabe mencionar que estas 
técnicas son utilizadas comúnmente para otros proyectos, sin embargo un 
proyecto de Data Warehouse tiene características únicas, las cuales resultan 
importantes de mantener, y que se muestran a continuación: 

• Implementación de funciones a través del equipo principal 

Para delegar actividades a cierto número de personas es necesario llevar 
un monitoreo tanto de las responsabilidades como de la comunicación para que 
esto se presente de manera efectiva. 

• Ciclo de desarrollo iterativo 

Debido a que el desarrollo de un proyecto de Data Warehouse requiere 
de un proceso iterativo, es importante tener muy buena comunicación para 
mantener a todo el equipo en sincronización con las dificultades presentadas y 
los detalles de la documentación para respaldar cada fase del proyecto. 

4.4.2.1 Junta de inicio del proyecto 

Oficialmente un proyecto da inicio, de una manera formal , cuando se lleva 
a cabo la junta de inicio del proyecto, la cual tiene como propósito mantener a 
todo el equipo de trabajo en el mismo lugar, para saber en qué estatus se 
encuentra el proyecto y cuáles son las actividades que le siguen . En esta junta 
participan los líderes y jefes del proyecto, el equipo principal del proyecto y el 
equipo con capacidades especiales. El contenido de la agenda se compone de 
varios pasos los cuales son: 

• Introducción del proyecto 

o Metas y objetivos 
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o Alcances del proyecto 

• Descripción general del proyecto 

• Roles y responsabilidades de equipos 

• Administración del proyecto 

o Herramientas de administración de proyecto 

o Revisión del plan de proyecto 

• Preguntas y Respuestas 

• Siguientes pasos 

~ 
~ 

70 

Las metas y objetivos del proyecto son establecidas por el patrocinador 
del sistema. El resto de la junta es dirigida por el administrador del proyecto 
dando una descripción general del proyecto con los objetivos y el tiempo 
específico de trabajo. Se exponen los roles y responsabilidades de las personas 
que formarán parte del equipo principal de desarrollo. En esta junta se plantea la 
forma de administración del proyecto, así como el estatus del mismo. A su vez 
se debe de presentar un plan de trabajo, con las actividades, responsables y 
tiempos definidos para cada fase del proyecto y por último se inicia la sesión de 
preguntas y/o dudas que surjan . 

4.4.2.2 Monitorear el estatus del proyecto 

El proyecto debe de estar monitoreándose constantemente, ya que hay 
un gran número de actividades y de responsabilidades que deben de llevarse a 
cabo en el momento adecuado para alcanzar el éxito esperado. El no llevar un 
buen seguimiento de actividades implica el surgimiento de complicaciones, 
retrasos e incluso se corre el riesgo de no finalizar exitosamente el proyecto. 

Para cumplir exitosamente cada fase del proyecto junto con sus 
actividades se debe de utilizar alguna técnica de monitoreo. Esta técnica 
consiste en llevar juntas de avance de proyecto. Los objetivos principales de una 
junta de avance de proyecto es el de contestar las siguientes preguntas ¿qué se 
ha realizado hasta el momento?, ¿en qué se está trabajando? y ¿qué es lo 
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próximo por hacer? Una vez respondidas estas preguntas se ven las dificultades 
que el proyecto ha presentado. 

Los avances del proyecto proveen una vista general del progreso, 
regularmente se manejan en calendarios específicos y el objetivo principal es 
identificar qué actividades han sido terminadas, planear las actividades 
siguientes así como identificar problemas o dificultades que se puedan 
presentar. El reporte del estatus del proyecto debe de ser distribuido por todo el 
equipo del proyecto y administradores del mismo. 

4.4.2.3 Administración de la planeación y documentación del proyecto 

Es recomendable llevar el avance continuo del proyecto de manera 
semanal, ya que esto permite ver el progreso del mismo. Se debe mostrar la 
realidad ya sea buena o mala . En caso de que exista algún atraso del proyecto 
se debe de evaluar el cómo controlar la situación para calendarizar las 
actividades en conjunto con las que le siguen. 

Es importante documentar cada paso que se vaya realizando durante el 
desarrollo del Data Warehouse ya que se puede hacer referencia a las 
deducciones y decisiones presentadas. 

Generalmente todos los proyectos de Data Warehouse cambian 
debido a que existen tareas no identificadas desde el inicio del proyecto o por 
requerimientos adicionales de los usuarios. Cuando se presenta sólo una tarea o 
requerimiento nuevo es fácil de agregarlo al plan de actividades, sin embargo 
cuando surgen demasiadas tareas o requerimientos nuevos esto se vuelve una 
complicación para el avance del proyecto. 

4.4.2.4 Seguimiento de Problemas 

La integración de numerosas fuentes, datos, y tecnologías en un proyecto 
de Data Warehouse tiende a ocasionar ciertos problemas, por lo tanto es 
importante y necesario llevar un registro de los mismos. Esto permite el asegurar 
que nada se escape de las manos en el manejo de estos problemas. 

Existen dos tipos de problemas que son los que tienen impacto en todo el 
proyecto y los que se relacionan con tareas que se deben de terminar para 
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completar alguna actividad principal pero que, sin embargo, no tienen impacto 
en la agenda del proyecto. 

En la tabla 4.2 se muestra un formato que puede ser utilizado para llevar 
un seguimiento de ambos tipos de problemas. 

DM001 Tiempo Cerrado Alta PAK 

DM002 Cliente La licencia no 3/15/05 Rqmts 4/15/05 Cerrado Alta MER 
está incluida en 
el ne ocio. 

DM003 Cliente ¿Cómo será 3/18/05 LJK Abierto Baja BTK 
utilizada la reg ión 
del país para el 
análisis? 

Tabla 4.2 Registro de seguimiento de problemas 

Es importante revisar constantemente el estado de cada uno de los 
problemas listados en la tabla para que el registro de problemas esté 
actualizado, repasándolo en cada sesión de diseño y poniendo mayor atención a 
los problemas que aún no han sido solucionados. 

4.4.3 Definición y Requerimientos del Negocio 

Los requerimientos de los usuarios del negocio impactan en casi 
cualquier decisión para la implementación de un proyecto de Data Warehouse y 
definen el alcance del proyecto, determinando qué información estará disponible, 
cómo debe de estar organizada la información y cómo ésta misma será 
actualizada. 

La metodología del Ciclo de Vida Dimensional de Negocio da técnicas 
específicas para llevar a cabo con éxito la obtención de los requerimientos de 
negocio, iniciando con una perspectiva general enfocándose en las técnicas 
para entrevistar usuarios y la auditoria preliminar en el área de 
informática. 
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También se especifican técnicas para preparar las entrevistas como la 
investigación previa de la compañía, desarrollo de cuestionarios enfocados a las 
áreas del negocio, selección de personal para entrevistas y la calendarización y 
documentación de cada entrevista así como la aceptación del documento final 
del análisis de requerimientos. 

4.4.3.1 Perspectiva general del análisis de requerimientos 

Para entender mejor los requerimientos de negocio es necesario que se 
platique con detenimiento con los usuarios del negocio, ya que los usuarios no 
siempre entienden el lenguaje técnico entre un departamento de sistemas o un 
departamento de mercadotecnia con el de finanzas , así que para recolectar los 
requerimientos se debe de iniciar por entrevistar a los usuarios para obtener los 
objetivos principales de trabajo, sus retos y tratar de entender cómo ellos 
pueden tomar decisiones de hoy y del futuro. 

Una vez que se tengan los requerimientos de los usuarios de negocio, se 
debe de llevar a cabo la entrevista con los responsables del área de informática. 
En esta entrevista con el administrador de la base de datos o de los sistemas de 
información se trata de entender en dónde se encuentra la información que los 
usuarios solicitan, así mismo también entender dónde hay fuentes de datos 
importantes y que no se estén utilizando. 

Entrevistas contra "Sesiones facilitadoras" 

La metodología a usar ofrece dos técnicas para la recopilación de 
requerimientos de los usuarios y son las entrevistas y las sesiones facilitadoras. 
Las entrevistas se conducen a través de pequeños grupos de personas, una 
ventaja de esto es que se dedica un tiempo estimado a cada entrevista. En las 
entrevistas también hay un alto grado de participación por cada entrevistado, 
donde cada uno genera información a detalle, esto permite que cada uno de los 
participantes escuche todo lo que hay en dicha entrevista. 

Por otro lado se tiene una sesión de gran tiempo dirigida por un 
"facilitador". El objetivo principal es el de realizar y motivar a llevar a una lluvia 
de ideas con un número limitado de participantes y reducir el tiempo en la 
adquisición de los requerimientos. En este tipo de sesiones participan de 1 O 
hasta 12 personas con un tiempo determinado previamente, donde cada 
participante necesita de mucha iteración. Normalmente se usan sesiones 
facilitadoras una vez que ya se hayan realizado ciertas entrevistas con 
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anterioridad, esto con el motivo de entender las terminologías de las áreas del 
negocio. 

No se puede decir que una técnica es mejor que otra, siempre hay que 
tomar en cuenta cuáles técnicas son las más utilizadas en una empresa. Las 
entrevistas se deben de usar primero ya que aseguran la efectividad y 
productividad para las sesiones facilitadoras. 

4.4.3.2 Fase de preparación de entrevistas 

En esta sección se mostrará un resumen detallado de las técnicas a usar 
para la obtención de los requerimientos de usuarios a través de las entrevistas. 

Identificación del equipo de entrevista 

Primeramente se deben de determinar los roles y responsabilidades del 
equipo de entrevistas, se recomienda que el equipo de entrevista que se genere, 
sea el mismo para los usuarios del negocio y los usuarios del área de 
informática. En la tabla 4.3 se describen las características y roles para el equipo 
de entrevistas: 

Características 

Candidatos 

· Responsabilidad 

Características 

Líder de las 
entrevistas 

Analista de sistemas 
del negocio. 

"Scribe" o Quien 
___ , ____ tom~ n_otas . 
Debe de tener 
habilidades de 
capturar a detalle y de 
comunicación escrita 

Conducir 
cuestionario. 

el Es el de tomar notas 
exhaustivas durante 
las entrevistas. 

Puede tomar algunas Toma notas con el 
notas. detalle más osible 
Conocimiento básico 
del negocio. 

Todas las notas se 
usarán para la 
documentación base 
de esta eta a. 

Observadores 

Miembro opcional y 
pueden ser: el 
modelador de datos, 
administrador de la 
Base de Datos o 
algún especialista de 
so orte técnico 
Oyentes 



Un buen nivel de 
comunicación verbal. 

Debe de tener una 
buena relación con el 
personal del área de 
negocio y con el 
resto de la compañía. 

No cualquier 
individuo puede 
pertenecer a este rol. 

Satisfacción Depende la 
. obtención de comunicación 
requerimientos .. ' ~~{· honesta de las 

entrevistas. 

Puede preguntar para 
clarificar si cree que 
hay alguna 
discrepancia entre 
alguna pregunta 
sobre el líder de las 
entrevistas y el 
entrevistado. 
Interviene en el rol del 
líder del proyecto, 
cuando el 
entrevistado se siente 
frustrado con el 

roce so. 
Puede hacer 
preguntas durante los 
descansos de las 
entrevistas. 
Quienes toman notas 
"scribe" tienden a 
estar frustrados 
ligeramente por su rol 
pasivo y esto puede 
tentar a moverse en 
el rol de líder de 
entrevista y 
convertirse en 
ex ertos. 

Tabla 4.3 Equipo de entrevistas 
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El uso de la grabadora deberá ser sólo bajo la experiencia, como recurso 
secundario y que este método no interfiera en el rol principal de un scribe. Se 
debe advertir al inicio de la entrevista el uso de este medio para que el 
entrevistado se sienta más cómodo. 

Selección de personas a entrevistar 

La selección de los usuarios a ser entrevistados debe ser definida por el 
patrocinador del sistema y el patrocinador de informática. Es en esta parte 
donde se identifica el personal que es influyente en la organización con la 
capacidad de tener una visión amplia, que sea partidario, que tome decisiones 
importantes y que normalmente es quien mueve a un departamento. 
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Selección de usuarios del negocio 

Se deben de realizar entrevistas a través de las áreas de la organización 
de forma horizontal con el objetivo de entender cada proceso de negocio. Es 
importante entender muy bien las terminologías de las áreas del negocio para 
poder integrar la información correspondiente en el Data Warehouse. En esta 
sección se debe de conocer a los ejecutivos del negocio para conocer las 
estrategias y la visión general de la organización para que, al momento de estar 
con los analistas del negocio, resulte más fácil encontrar una similitud en la 
visión entre los directivos y los usuarios analíticos. 

Selección de usuarios para auditar los sistemas de información 

El objetivo principal es el de seleccionar a las personas que están 
encargadas de los sistemas principales de información para realizar una 
exploración sistemática de las fuentes de datos. Es importante remarcar que 
durante el desarrollo del proyecto se debe de trabajar en paralelo con el 
departamento de sistemas para poder realizar las operaciones básicas de la 
construcción del Data Warehouse. 

Desarrollo de cuestionarios para entrevistas 

El líder del proyecto debe de desarrollar las preguntas necesarias para 
cada tipo de encuestas las cuales varían por el rol de trabajo y que normalmente 
están dirigidas a los usuarios del negocio, a los usuarios de informática y a los 
ejecutivos del negocio. No en todas las áreas del negocio se habla con el mismo 
vocabulario y tratan los mismos temas. 

Los cuestionarios deben de estar estructurados en una sola hoja y 
deberán mostrarse a los usuarios con anticipación para que se tengan una visión 
general de lo que se les preguntará, esto con el motivo de que se pueda ahorrar 
más tiempo y no esperar a que el usuario piensa sus respuestas a la hora de la 
entrevista. [Andreu, 05] 

En la figura 4.2 se muestra el formato propuesto para el desarrollo de los 
cuestionarios. El contenido de las preguntas difiere según al área al que estén 
enfocadas ya que el contenido para entender a un usuario de sistemas 
no es el mismo para un ejecutivo del negocio. En la sección de inicio de 
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entrevistas, se dará una descripción más a detalle sobre el contenido de cada 
entrevista. 

Secuencias de las entrevistas 

Las secuencias de las entrevistas deben estar divididas en tres niveles 
organizacionales: 

• Primer nivel 

Dentro de este nivel están los directivos de la empresa divididos en 
directores de departamento y director general de la empresa. El objetivo de 
entrevistar a las personas de este nivel es el de comprender la visión total de la 
empresa, se recomienda que si no se cuenta con la experiencia y la habilidad 
para manejar este tipo de nivel se inicien con el segundo nivel. 

• Segundo nivel 

En este nivel se encuentran los jefes y gerentes de cada área para cada 
uno de los departamentos. Generalmente se recomienda iniciar las entrevistas 
por este nivel ya que permite tener un conocimiento más exacto pues se realiza 
una recopilación directa de la información que se desea recavar. 

• Tercer nivel 

Este nivel es de donde la información se obtiene y en ella se encuentran 
todos los usuarios operacionales de cada uno de los departamentos, así como 
los usuarios de los sistemas de información. 

Establecimiento del Tiempo y Lugar de entrevistas 

Al calendarizar las juntas para el análisis de requerimientos se deben de 
definir los lugares de entrevistas, así que se recomienda que cuando se realicen 
las entrevistas con las personas del primer nivel, éstas se efectúen en sus 
oficinas y que la cantidad de personas no excedan a cuatro personas, esto 
debido a que es muy importante entender muy claramente las 
necesidades de cada uno de ellos. 

~BUOrECA UNIVER~IDAD DE MONrERRfY 
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Cuestionario de Análisis de Información 

A. INTRODUCCIÓN 
• Discutir los objetivos del proyecto y el estatus general. 

• Discutir las metas y flujo de la entrevista . 

• Presentar al equipo de entrevista y los roles. 

• Confirmar el tiempo disponible. 

• Describir la agenda a seguir durante la entrevista. 

B. OBJETIVOS DE NEGOCIO 

~ 
~ 

• ¿Cuáles son las métricas de éxito?, ¿Cómo saben que lo están hacienda bien?, ¿Qué tan 
seguido miden sus factores claves de éxito? 

• ¿Cómo identifican los problemas o cómo saben que tienen un problema? 

• ¿Cuál es el área de oportunidad que ustedes ven para tener una ganancia adicional que no 
se está manejando actualmente? 

C. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
• Tipo de negocio. ¿Quién hace o realiza las ventas? , transacción básica o fundamental 

• ¿Qué role juega el análisis de datos en las decisiones que los administradores hacen qué el 
negocio funcione? 

• ¿Cuál es la información clave requerida para hacer o soportar las decisiones que se toman 
en el proceso de llevar a cabo las metas de negocio y sobrellevar los obstáculos?, ¿Cómo 
obtienen esta información hoy en día? 

• ¿Existe alguna otra información que no esté disponible actualmente y que se crea que 
tendría un impacto significativo en la ayuda de llevar a cabo tus metas? 

• ¿Qué reportes utilizas actualmente?, ¿Qué datos de esos reportes son importantes? ¿Cómo 
utilizas la información?, ¿Si el reporte fuera dinámico, qué es lo que al reporte lo haría 
diferente? 

• ¿Qué habilidades analíticas gustaría tener? 

• ¿Qué oportunidades existen para mejorar dramáticamente tu negocio basado en el 
mejoramiento del acceso de la información?, ¿Cuál es el impacto financiero? 

• ¿Qué tipo de rutina utilizas hoy en día para analizar procesar la información?, ¿Qué datos 
son utilizados?, ¿Cómo obtienes esos datos actualmente?, ¿Qué haces con la información 
una vez que la obtienes? 

• ¿Qué análisis gustaría realizar?, ¿Existen mejoramientos potenciales para los métodos o 
procesos actuales? 

• ¿Qué tipo de análisis realizas frecuentemente sin algún proceso estructurado?, ¿Quién 
solicita un análisis ad-hoc?, ¿Qué hacen con ese análisis? 

• ¿Existe un cuello de botella para obtener la información? 

• ¿Qué tanta información histórica es requerida? 

D. CONCLUSIÓN 
• Resumen final sobre entrevista. 
• ¿Qué debe de realizarse para que este proyecto se considere exitoso? El criterio debe ser 

medible. 

• Gracias por participar. 

• Acuerdos y asuntos pendientes 

Figura 4.2 Cuestionario de análisis de información 
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Para los otros dos niveles, las entrevistas pueden llevarse a cabo en la 
sala de juntas general para la empresa con ubicación céntrica , con el objetivo de 
no perder mucho tiempo en traslado y localización de la sala. Cada sesión de 
entrevista se define con un tiempo mínimo de 70 minutos hasta un tiempo 
máximo de 90 minutos. 

Preparación de los entrevistados 

Antes de iniciar formalmente las entrevistas hay que dar aviso a las 
personas que serán entrevistadas. Es importante el dar aviso a través de un 
medio electrónico ya que se considera que los usuarios pueden impactar 
potencialmente en este tipo de proyecto, y de la manera más formal se les invita 
a reforzar sus roles e importancia al proyecto de Data Warehouse. 

Dentro del aviso de participación se debe de incluir la razón por la cual se 
realizará el proyecto, descrito por el patrocinador del negocio, además e 
administrador y los líderes del proyecto deberán describir el cómo y cuándo se 
llevará a cabo el proyecto. 

El principal objetivo de informar a todos los usuarios involucrados el 
porqué del desarrollo del proyecto es el evitar tener que realizar esta explicación 
en cada entrevista. 

Tan pronto como se calendaricen las entrevistas se d.ebe de mandar una 
carta para dar a más detalle el contenido de la entrevista y en caso necesario, 
para ahorrar más tiempo, enviar las preguntas a realizar para que el entrevistado 
tenga ya una pequeña visión de lo que se le preguntará. 

4.4.3.3 Desarrollo de las entrevistas 

Durante las entrevistas, es importante comprender qué es lo que el 
entrevistado está diciendo. Una buena técnica para estar seguro de entender el 
contexto de lo anotado, es el de parafrasear lo que el entrevistado dice para 
dejar en claro que se entendió lo mismo. Es importante que, si en los 15 minutos 
transcurridos sobre la explicación de un tema éste no sea entendido por algún 
miembro del equipo de trabajo, se deberá interrumpir al entrevistado y volver a 
iniciar dicha explicación para asegurarse de que no se malinterprete lo explicado 
sobre el tema. 



• 
Definición de terminologías 

~ 
~ 

80 

Durante las entrevistas es muy importante que en el vocabulario que se 
esté empleando no existan términos que se den por entendido cuando no lo 
están, hay que entender la definición de dicha terminología ya que ésta puede 
ser de gran impacto para la definición de dimensiones y la granularidad del 
modelo de datos. Durante las entrevistas se deberán identificar las palabras que 
generen inconsistencia en los conceptos manejados para después realizar una 
segunda sesión y tratar de definir más claramente el concepto. 

Control de expectativas durante entrevistas 

A través de llevar a cabo las entrevistas, los usuarios del negocio generan 
expectativas de lo que el proyecto de Data Warehouse será en la 
implementación y esto debe de quedar claro en cada sesión de entrevistas. 
Durante cada fase del proyecto se debe de dejar en claro lo que se espera como 
resultado para que éstas expectativas tengan una buena consideración y no se 
empiece a perder el control y por consecuencia a desanimar el proceso de 
implementación del proyecto. 

4.4.3.4 Inicio de entrevistas 

Al inicio de cada entrevista se debe dejar claro la razón de la reunión y la 
presentación del equipo, una vez aclarado esto se inicia con la introducción del 
equipo de entrevista, explicando los roles y el tiempo estimado de trabajo . 
También se recomienda notificar al entrevistado que el resultado de dichas 
entrevistas se documentará para tener un respaldo, poder consultar dicha 
información en su momento y el generar un documento final con los 
requerimientos de usuario. 

Los primeros minutos de la entrevista determinan la forma de trabajo del 
resto de la reunión. Se deberá tener una habilidad para hacer sentir al 
entrevistado de la mejor forma posible para qué esto lleve como resultado una 
conversación abierta y de lo más descriptiva posible. Es recomendable que se 
organicen las preguntas necesarias y que se tengan apuntes específicos para 
llevar a cabo la entrevista ya que el objetivo principal es el de obtener los 
requerimientos de usuario, así como el asegurar que no se establezca una 
conversación con vocabulario técnico ya que es inapropiado para las primeras 
entrevistas. 
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En el desarrollo de los cuestionarios se encuentra dividido en diferentes 
secciones: 

• Introducción 

Es aquí en donde se habla acerca de las responsabilidades primarias del 
entrevistado y el por qué se realiza la reunión . El objetivo es entender cuáles son 
los roles, responsabilidades y actividades de mayor importancia en su trabajo y a 
partir de ello iniciar el desglose de sus responsabilidades en los procesos del 
negocio. 

• Objetivo del Negocio 

Este objetivo debe de estar enfocado a las métricas de éxito según la 
visión del departamento hacia el nivel dirección. También debe de mencionar 
cómo se identifican los problemas y las áreas de oportunidad del negocio. 

• Análisis de Requerimientos 

Aquí es donde se adentra a la descripción más a detalle sobre los 
procesos de negocio específicos, contestando a preguntas comunes tales como 

' ? C ' d ? O' d ? D ' f ? P ., ¿por que .... , ¿ uan o .... , ¿ on e .... , ¿ e que orma .... , ¿ ara qUien se 
realizan .. . ?, ¿De dónde se obtiene .. . ?, ¿Cómo se procesa ... ? dicha información. 

• Conclusión 

Se hace un resumen de lo obtenido, se establecen acuerdos y asuntos 
pendientes, se dan las gracias por participar y se continúa o prosigue a 
desarrollar el resumen de entrevista con el formato específico que se menciona 
más adelante. 

A continuación se presentan los diferentes contenidos para el desarrollo 
de las entrevistas hacia un ejecutivo de negocio, administrador o analista y para 
un administrador de TI, propuestos por el Dr. Kimball en su libro "Data 
Warehouse The Lite Cycle Toolkit". 
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El objetivo de este tipo de entrevista es el de entender a la organización y 
cómo ésta sigue adelante. A continuación se muestran algunas preguntas de 
alto nivel en estas entrevistas: 

• ¿Cuál es el objetivo de la organización?, ¿Qué es lo que se está tratando de 
llevar a cabo? 

• ¿Cómo se asegura el éxito?, ¿Cómo sabe que lo que hace lo esta haciendo 
de la mejor forma? , ¿Cómo a menudo se evalúa usted mismo? 

• ¿Cuáles son las cuestiones claves del negocio que enfrentas hoy en día?, 
¿Qué podría impedir el que usted cumpliera dichos objetivos? , ¿Cuál es el 
impacto de la organización? 

• ¿Cómo usted identifica problemas o cuando sabe que sucederán 
problemas?, ¿Cómo descubre excepciones en su negocio?, ¿Qué 
oportunidades existen de impactar dramáticamente en mejorar el acceso a la 
información?, ¿Cuál es el impacto financiero? 

• ¿Qué visión tiene para extender el mejoramiento al acceso de la 
información?, ¿Espera que su equipo de trabajo tenga acceso directo a la 
información? 

Contenido de entrevista para un administrador o analista de negocio 

Hay similitud entre el cuestionario de un ejecutivo de negocio y un 
administrador o analista de negocio, pero difieren en el detalle de las preguntas 
ya que aquí se realiza una mayor descripción de las actividades. Algunas 
preguntas de alto nivel en estas entrevistas se muestran a continuación : 

• ¿Cuál es el objetivo de tu departamento?, ¿Qué estás tratando de llevar a 
cabo?, ¿Cómo está posicionado en alcanzar sus objetivos? 

• ¿Cuáles son sus criterios de éxito?, ¿Cómo sabe que lo que hace lo esta 
haciendo de la mejor forma?, ¿Cómo a menudo se evalúa usted 
mismo? 
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• ¿Cuáles son las cuestiones claves del negocio que enfrentas hoy en día?, 
¿Qué lo limita el tener éxito el día de hoy? 

• Describa sus productos o servicios (o las posibles dimensiones claves como 
clientes, vendedores, manufactura, etc.), ¿Cómo distingue a sus productos?, 
¿Tiene alguna forma de categorizarlos?, ¿Qué tan seguido ésta 
categorización cambio y cómo?, ¿Cómo en una lista usted pudiera encontrar 
un solo producto? 

Una vez que se tienen las respuestas en un alto nivel a las preguntas 
anteriores, se puede iniciar con preguntas a detalle de la siguiente forma: 

• ¿Qué tipo de rutinas se utilizan actualmente para el análisis?, ¿Qué 
información se está usando en cada análisis?, ¿Cómo actualmente obtienes 
la información?, ¿Qué tan seguido obtienes dicha información?, ¿Qué es lo 
que haces una vez que ya tienes la información? 

• ¿Qué tipo de análisis desearías poder realizar?, ¿Hay mejoramientos 
importantes en tus procesos o métodos de trabajo? 

• Actualmente, ¿Qué tipo de análisis realizas frecuentemente sin un proceso 
estructurado?, ¿Quién pide que realices reportes "ad-hoc"?, ¿Qué tanto 
tiempo toma el llevar a cabo dichos análisis? 

• ¿Qué capacidades analíticas te gustaría tener?, ¿Hay muchos cambios en el 
resto de la organización? 

• ¿Hay cuellos de botella específicos para la obtención de la información?, 
¿Qué tanta información histórica se requiere?, ¿Qué oportunidades existen 
de impactar dramáticamente en mejorar el acceso a la información?, ¿Cuál 
es el impacto financiero? 

• ¿Qué tipo de reportes actualmente usas?, ¿Qué información es necesaria en 
el reporte?, ¿Cómo utilizas esa información?, Si el reporte fuera dinámico, 
¿Qué lo haría diferente? Se recomienda que durante las entrevistas se 
enfoque únicamente en los primeros cinco reportes principales. 

Al finalizar con estas entrevistas, enfocados a ejecutivos, administrativos 
y analistas se podrá tener una visión global desde un nivel alto hasta el nivel 
más detallado. En estas etapas se espera que se tenga un diseño analítico del 
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Data Warehouse, lo cual significa que se tiene un contenido detallado para 
determinar correctamente la etapa de análisis de requerimientos. Ahora se podrá 
pasar al siguiente tipo de entrevista. 

Contenido de entrevista para un administrador de TI de negocio 

El objetivo principal de llevar a cabo esta entrevista con el personal del 
área encargada de los sistemas de información, es el de saber si la información 
que se obtuvo de las personas, en las entrevistas que se llevaron a cabo con 
anterioridad, existe. En esta etapa se espera repetir las reuniones para poder 
entender mejor la información, la definición de los campos, la granularidad, los 
volúmenes de los datos, etc. Algunas preguntas de alto nivel en estas 
entrevistas se presentan a continuación: 

• Solicitar una descripción en general de los sistemas claves operacionales de 
la empresa. 

• ¿Cuál es el proceso actual para proporcionar la información solicitada a los 
usuarios?, ¿Qué herramientas se usan actualmente para acceder y analizar 
la información?: 

• ¿Qué tipo de análisis rutinarios son los que se generan con frecuencia? , 
¿Cómo se maneja la información requerida "ad-hoc"?, ¿Cómo se apoya a los 
usuarios cuando solicitan el acceso a la información y el procesarla para el 
análisis?, ¿Las fuentes de información son siempre las mismas para los 
usuarios? 

• ¿Hay algunas advertencias o cuestiones que se debería saber acerca de los 
datos? 

• ¿Cuál es el principal cuello de botella o cualquier dificultad en el proceso de 
acceder a la información? 

• ¿Cuáles son las preocupaciones acerca del Data Warehouse? 

• ¿Qué dificultades se creé que interfieran en el éxito del Data Warehouse? 

• ¿Qué es lo que se espera que el Data Warehouse cumpla a través de la 
organización? 
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Al finalizar esta etapa, el equipo de entrevista debe de asegurarse de que 
toda la información solicitada por parte de los ejecutivos, administradores y 
analistas del negocio, se encuentre en los sistemas de información. 

4.4.3.5 Conclusión de entrevistas 

El líder de las entrevistas deberá dar cinco minutos para dar brevemente 
la conclusión de una forma ordenada para cada sesión. En esta etapa se da un 
resumen general de todo lo atendido durante toda la entrevista. Así mismo se 
agradece a los participantes por el tiempo de participación y lo valioso que fue 
su aportación, para de igual manera tener contacto directo con ellos, en caso de 
que sea necesario aclarar cualquier punto que allá quedado en duda. 

Determinando criterios de éxito 

Aquí es el momento de definir los criterios de éxito a través de la relación 
durante las sesiones de trabajo. Ahora el objetivo principal es el de entender 
mejor las actitudes y expectativas del proyecto del Data Warehouse, 
mostrándolas a través de los criterios de éxito. Generalmente los criterios de 
éxito aceptables son los siguientes: 

• Métricas de implementación 

Estas métricas incluyen los gigabytes de información disponible para los 
usuarios, el número de usuarios finales entrenados para el uso del software. 
Cada una de estos ejemplos deben ser calendarizados para terminarla en 
determinado tiempo. 

• Métricas de actividad y uso 

Para un tiempo determinado, ya sea día , semana , mes o trimestre , se 
debe de determinar el número de consultas, números de usuarios conectados al 
sistema así como el tiempo de uso de sesión . 
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o Disponibilidad basada en las fuentes de datos y tiempo de recuperación 

de reinicio sistemas. 

o Calidad de la información basada en los errores según reglas de la 

organización. 

o Sensibilidad del Data Warehouse basado en el promedio de respuesta 

para la solicitud de consultas y de aplicaciones. 

• Métricas de impacto del negocio 

Esto incluye el impacto financiero asociado con la reducción de costos o 
el incremento de las ganancias. Es de aquí de donde nace el retorno de 
inversión, donde es considerado el criterio de éxito más importante para 
implementar un proyecto de Data Warehouse, pero es importante mencionar que 
es difícil de calcular pero se puede calcular una aproximación . 

4.4.3.6 Revisión de resultados de entrevistas 

Se debe entender y resumir, por parte de cada miembro del equipo de 
entrevistas, cada una de las entrevistas. Se deberán identificar las dudas para 
llevar a cabo una reunión con el usuario y aclararlas. Así mismo cualquier duda 
que haya quedado con respecto a las fuentes de información deberá verificarse. 

No se debe de olvidar el pedir cuáles son los reportes claves de cada 
proceso de negocio ya que de aquí vendrán a definirse las dimensiones y las 
posibles tablas de hecho que se describirán en capítulos futuros. Para poder 
definir la granularidad de la información es importante identificar qué tan 
profundo o qué tan a detalle se quiere poder analizar la información y esto debe 
de hacerse durante las entrevistas. 
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4.4.3. 7 Preparación y publicación del análisis de requerimientos por 
usuario 

Se recomienda que se desarrolle un documento formal para documentar 
todo el análisis de requerimientos por usuario. Hay varias razones por las que no 
se debe de pasar por alto el documentar dichas entrevistas: 

• La documentación se vuelve la enciclopedia del material de referencia para el 
desarrollo del proyecto y es importante el poder consultarla en su momento 
para clarificar dudas que pueden surgir en un futuro. 

• La documentación ayuda fuertemente a clarificar y entender el contendido de 
las entrevistas en lugar de indagar en papeles que se usan durante las 
entrevistas. 

• La documentación es una fuente para validar lo que se dijo y lo que no se 
dijo y de esta forma tener un respaldo escrito de lo que ha ido sucediendo en 
la iteración entre la empresa y el desarrollo del Data Warehouse. 

Documentación para entrevistas 

Según la metodología del Ciclo de Vida Dimensional de Negocio es 
recomendable seguir un formato específico para documentar cada entrevista , 
dando hincapié en registrar cualquier detalle hasta lo más mínimo posible. 

En la figura 4.3 se presenta el formato propuesto por esta metodología 
para la documentación de cada una de las entrevistas realizadas a los diferentes 
usuarios del negocio. 



Resumen de Entrevista 
Descripción de entrevista 

Entrevistado: 
Entrevistadores: 

Observadores: ----------------------------------------
Día de entrevista: 
Lugar de entrevista: 
Duración de entrevista: 
Iteración: 

Puntos Tratados 
Agenda 

• A 

Objetivos de negocio: 
l. A 

Exigencias analíticas: 
• A 

Exigencias informáticas: 
• A 

Criterios de éxito: 

• A 

Acuerdos y Pendientes 

# Fecha .. · Descrll!clón --" --'' 

Figura 4.3 Documentación de entrevistas 

Fecha entrega 
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Adicionalmente al documentar cada sesión con los entrevistados se debe 
de realizar un solo documento donde se consolide toda la información . El 
formato esta estructurado similarmente al que se usa para la captura de las 
entrevistas individuales. A continuación se muestra el contenido de dicho 
formato: 
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• Resumen ejecutivo: 

o Contexto del proyecto 

o Resultados 

o Recomendaciones 

o Equipos de trabajo 

o Departamentos beneficiados 

• Descripción. 

o Resumen del proceso 

o Participantes 

• Requerimientos de Negocio: 

o Resumen de objetivos del negocio. 

o Requerimientos analíticos e informáticos (típicamente organizados por 

proceso de negocio). 

o Preguntas típicas por área 

• Tabla de preguntas típicas por departamento 

• Análisis de fuentes de datos preliminar. 

• Criterios de éxito preliminares. 

• Conclusión. 

• Apéndices 

o Entrevistas 

o Cuestionarios aplicados 
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Los usuarios deben de aceptar y confirmar que este documento de 
análisis de requerimientos es correcto . Una vez que se acepte, se firma y se 
prosigue a la siguiente etapa que es el diseño de datos. Es de suponer que para 
este momento el documento final ya está totalmente revisado y que cualquier 
duda se haya aclarado con la revisión de cada usuario entrevistado. 

4.4.4 Modelación Dimensional 

En esta etapa del Ciclo de Vida se pretende realizar una rápida 
modelación de proyecto y en base a un criterio selectivo elegir la profundidad de 
"drill-down" adecuada para las tablas de hecho de cada data mart. También 
incluye la organización del equipo de modelación , cómo debe de ser la 
comunicación entre el negocio y equipo de modelación, cómo mostrar los 
resultados de la modelación a los usuarios finales y cómo avanzar iterativamente 
con el diseño. 

Los principales responsables de esta etapa son el modelador y el 
administrador de datos ya que son éstos quienes tienen un mayor conocimiento 
de área y pueden liderar adecuadamente el esfuerzo necesario para esta etapa . 

4.4.4.1 Método de la Matriz 

Los modelos dimensionales están constituidos por el diseño lógico del 
Data Warehouse; para decidir cuál modelo dimensional construir se debe iniciar 
con la planeación "Top-down" conocido también como "Matriz de Bus de 
Arquitectura". 

La matriz, según comenta el Dr. Kimball, obliga a nombrar todos y cada 
uno de los data marts que se podrían construir y a la vez nombrar todas las 
dimensiones involucradas en dichos data marts. Una vez identificados los data 
marts y las dimensiones se debe de iniciar con el diseño específico de las tablas 
de hecho de las dimensiones. 
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Construcción de la Matriz de Bus de Arquitectura 

Es muy útil pensar en un data mart como una colección de hechos 
relacionados que se necesitan aplicar en conjunto. No existen restricciones en 
cuanto a qué hechos pueden incluirse dentro de un data mart, siempre y cuando 
dichos hechos sean consistentes entre sí . Generalmente los artículos más útiles 
en un data mart son hechos numéricos que se encuentran en el mercado. 

Una de las fuerzas con las que cuenta la matriz es que permite combinar 
los data marts más simples o de una sola fuente con data marts complejos o de 
fuentes múltiples. 

Una vez identificados los data marts se inicia con la construcción de la 
matriz realizando una lista de los data mart de una sola fuente. Después se 
listan los data marts de fuentes múltiples, que combinan los diseños de los data 
marts de una sola fuente en base a la visión del negocio. 

Ya realizada la lista de los data marts se continúa con la identificación de 
las dimensiones que aplicarán para los data marts listados. En la construcción 
de la matriz, los renglones estarán conformados por los data marts y las 
columnas serán las dimensiones. 

Una vez que se tiene la base de la matriz, es decir, ambas listas 
acomodadas de la manera correspondiente (data marts - renglones , 
dimensiones - columnas) es hora de ir marcando las intersecciones, que 
apliquen, entre los data marts y las dimensiones. En la tabla 4.4 se muestra un 
ejemplo de una matriz de arquitectura de una compañía telefónica. 

Realizar esta matriz es un ejercicio creativo ya que obliga a identificar 
claramente las relaciones existentes entre cada dimensión y los data marts, 
permite descubrir cada asociación por muy oculta que ésta sea. Además la 
matriz permite identificar, en base a la cantidad de relaciones encontradas de 
una dimensión con los data marts, cuáles son las dimensiones más importantes. 
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Cuando se han identificado las asociaciones entre las dimensiones y los 
data marts se puede dar inicio al diseño físico y lógico de cada una de las tablas 
siguiendo el método de cuatro pasos que se detalla a continuación : 

• Elección de data marts 

La primer tabla de hecho debe venir de un data mart de una sola fuente. 
Como diseñadores se debe de evitar un diseño idealizado que modele los tipos 
de datos como "debe de ser", en lugar de la manera en que son. 

• Definición de la granularidad 

La granularidad debe de ser definida por el equipo de diseño desde el 
principio de la construcción de la tabla de hecho. La declaración de la 
granularidad implica identificar los registros individuales de la tabla de hecho. 
Esta granularidad se refiere principalmente a identificar cual será el estilo de las 
tablas de hecho. Existen diferentes estilos de tablas de hecho, las más comunes 
son: Transacciones individuale$, Snapshots y "Line ltem". El primer estilo, como 
su nombre lo indica, representa la granularidad a nivel transaccional. La 
granularidad de snapshot se refiere a obtener una copia tal cual de los datos en 
un periodo de tiempo determinado, ya sea mensual, semanal o incluso 
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diariamente. El "line item" representa el obtener cada línea de producto de 
documentos como lo son órdenes de compra, facturas, pólizas, etc. 

• Elección de las dimensiones 

Realizar una buena declaración de la granularidad facilita la tarea de 
elegir una dimensión para una tabla de hecho determinada . . Todas las 
dimensiones de la cartera principal de dimensiones posibles deben ser probadas 
contra la granularidad para verificar si son idóneas entre sí o no. Una vez que se 
ha elegido la dimensión ésta tendrá cierta cantidad de atributos descriptivos. En 
esta parte se recomienda realizar una lista de los atributos conocidos que estén 
disponibles para detallar un artículo de la dimensión. 

• Elección del Hecho 

En este último paso se agregan o eligen todos los hechos posibles que se 
encuentren dentro de la granularidad declarada. Es importante no adentrarse en 
los detalles administrativos. Es recomendable utilizar llaves secundarias para 
todas las dimensiones. 

4.4.4.2 Administración del Modelo Dimensional 

Mucho de los procesos de administración del modelo dimensional 
consisten en la comunicación entre el Back-end y el Front-end. La visualización 
es muy importante para realizar este trabajo de comunicación . Para facilitar la 
administración del modelo dimensional Ralph Kimball , en su libro "Data 
Warehouse The Lifecycle Toolkit", recomienda cuatro herramientas gráficas: 

• La matriz de Bus de Arquitectura del Data Warehouse 

• Diagrama de Tablas de Hechos 

• Detalle de las Tablas de Hechos 

• Detalle de la Tabla de Dimensiones 

Los diagramas deben de incluir una descripción clara que permita la 
comprensión de la documentación del diseño. Además también se debe de 
incluir una introducción de los conceptos y terminología del modelo 
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dimensional. A continuación se muestra una breve descripción de las 
herramientas mencionadas. 

Matriz de Bus de Arquitectura del Data Warehouse 

La matriz desarrollada por el equipo de diseño debe ser suficientemente 
clara y precisa para que pueda ser utilizada como un apoyo en presentaciones 
con los demás diseñadores, administradores y usuarios finales del proyecto. 
Esta matriz es muy útil como una introducción al diseño además de que permite 
tener una visión más clara de los alcances que tendrá el Data Warehouse. Un 
ejemplo de esta matriz se muestra en la tabla 4.4. 

Diagrama de Tablas de Hecho 

Después de realizar la Matriz de Bus de Arquitectura es muy importante 
preparar los diagramas lógicos de cada tabla de hecho. Un diagrama de una 
tabla de hecho no sólo muestra las especificaciones del hecho sino también el 
contexto dentro del Data Mart. Como se muestra en la figura 4.4, dentro del 
diagrama de las tablas de hecho se nombran las tablas de hecho, se declara la 
granularidad y se muestran todas las dimensiones con las que se conecta . Este 
diagrama sirve como una introducción al modelo en . general además de 
incrementar su utilidad. 

Este diagrama también ayuda para la selección de las herramientas de 
acceso a los datos así como para el entrenamiento del usuario final ya que 
provee una introducción que les facilita el entendimiento de los datos. 

Detalle de las Tablas de Hecho 

El detalle de una tabla de hecho muestra una lista completa de todos los 
hechos disponibles en dichas tablas . Esta lista incluye los hechos actuales en la 
tabla física , los hechos derivados obtenidos de las vistas del manejador de base 
de datos, y ciertos datos que se pueden calcular de los hechos ya mencionados. 
En la figura 4.5 se muestra un ejemplo del detalle de una tabla de hecho de 
facturación de cliente, tomado del ejemplo de la compañía telefónica . 



Tabla de Hecho de 
Facturación de 

Cliente 

Granularidad: 
Tipo de Línea 

En la facturación 
del cl iente 

Figura 4.4 Diagrama de Tabla de Hecho 
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La lista de hechos de una tabla de hecho dada puede reflejar datos que 
no estén disponibles actualmente pero que la empresa desearía obtener. Por 
medio de esta lista, los usuarios pueden darse cuenta si sus requerimientos 
fueron entendidos de manera correcta. 

Detalle de la Tabla de Dimensión 

El segundo tipo de diagrama es el Diagrama del Detalle de la Tabla de 
Dimensión. Este diagrama muestra los atributos que se encuentran dentro de 
cada dimensión así como la cardinalidad de los mismos y la granularidad de la 
dimensión. Se debe de realizar un diagrama para cada una de las dimensiones 
encontradas. Además este diagrama permite a los usuarios identificar 
rápidamente la jerarquía y dependencia entre los atributos, por medio de esta 
relación se puede definir la dirección para la aplicación de las técnicas de drill
down y drill-up. En la figura 4.6 se muestra un ejemplo de Tabla de Dimensión 
detallada. 



Tabla de Hecho de Facturación del cliente 
por línea de producto 

Id mes facturable 
Id cliente 
Id servicio 
Id_tipo_tarifa 
Id estado cuenta - -
Id _proveedor_ servicio _ local 
Id _proveedor _larga_ distancia 
Id ubicación 

Costo_ Tipo _ linea 
Cantidad_ tipo _ linea 
Precio _promedio _tipo _linea* 
Descuento_ tipo _tarifa _tipo _linea* 

(Los datos con • muestra los tipos de datos derivados) 

Figura 4.5 Detalle de Tabla de Hecho 
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Este diagrama también permite incluir atributos que no están disponibles 
actualmente o que están fuera de los alcances del proyecto pero que son 
deseados por los usuarios. Debe de existir una descripción completa que 
respalde el diagrama. Como se muestra en la tabla 4.5, la información de apoyo 
para este diagrama incluye el nombre del atributo, descripción del atributo, 
ejemplos de valores, cardinalidad (estimado de los diferentes valores que puede 
tomar el atributo) así como los cambios permitidos que pueden sufrir los 
atributos. 

Los conceptos avanzados del modelo dimensional también se reflejan en 
el diagrama de la tabla de hecho, como se muestra en la figura 4.7, entre las 
situaciones específicas que se deben de mostrar están la relación muchos a 
muchos, los atributos que permiten cambios y los atributos artificiales, un 
ejemplo de este tipo de atributos lo vemos en la figura 4.8 



Atributos 
Futuros 

(!) 

(4) 

( 12) 

(52) 

Vacaciones 

Posible 
Granularidad 

Futura 

Jerarquías 
Múltiples 

(8760) 

~ 
~ 

Atributos 

(365) 
,--------, 

Día de la 
Semana 

G ranularidad 
de la 

Dimensión 
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Figura 4.6 Diagrama de Tabla de Dimensión 

Nom~re de -~ Descripción de Cardinalidad Cambios Ejemplo de 
Atributos Atributo Valores 

Día Representa el día 365 No actualizable 01/29/2006 
específico. 

Vacaciones Representa el 14 Sobreescribible Año nuevo, 
calendario de Navidad, 
vacaciones. Independencia, 

Día del trabajo 
Día de la Semana Nombre de cada 7 No actualizable Lunes, Martes, 

día de la semana. Miércoles 
Calendario Semana Representa las 53 No actualizable WE 01/28/2006 

semanas 
terminadas en 
sábado. 

Calendario Mes Representa el 12 No actualizable 2006/01 ' 
calendario de 2006/02 
meses. 



Nombre de Descripción de · Cardinalidad Cambios 
Atributos Atributo .. 

Calendario Cuarto Representa el 4 No actualizable 
calendario de 
cuartos. 

Calendario Año Representa el 1 No actualizable 
calendario de año. 

Semana Fiscal Conjunto de días 53 No actualizable 
que terminadas en 
domingos, 
calendario 
corporativo. 

Mes Fiscal Conjunto de 12 No actualizable 
semanas fiscales 
agrupadas en 
meses fiscales 
definidos por la 
organización. 

Cuarto Fiscal Colección de tres 4 No actualizable 
meses fiscales 
reportados como 
cuarto corporativo. 

Año Fiscal Colección de los 1 No actualizable 
cuartos fiscales 
que son 
reportados como 
año fiscal por la 
organización. 

Tabla 4.5 Descripción de atributos de Dimensión 

Relación 
muchos a muchos 

" ~ M -M 

Consumidor 

Promedio de 
ingresos 

Estado Civil 

Nivel de 
Educac ión 

Figura 4.7 Atributos de la dimensión con relación de N a N 
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Ejemplo de 
Valores 

2006 01 , 2006 
02 

2006 

F 15/01/2006, 
F 22/01/2006 

F 2006/01 
F 2006/02 

F 2006 01 , 
2006 02 

F 2006 

Atributos 
de poco 
cambio 

F 



Código de Descuento 

Descripción de Descuento 

Atributo 
Artific ial 

Combinación de código y 
descri pciJn de descuentos y 

concesiones 

~ 
~ 

Código de Concesión 

Descripción de Concesión 

Figura 4.8 Dimensión con atributos correlacionados 

4.4.4.3 Pasos para el equipo de modelación dimensional 
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Como cualquier modelación de datos, el desarrollo de la modelación 
dimensional es un proceso iterativo. Normalmente se puede regresar y seguir 
adelante cuando los requerimientos de los usuarios y los archivos fuentes se 
vayan detallando. 

Crear el primer borrador 

El primer modelo debe de ser realizado por el equipo de modelación de 
datos, el cual consiste en los modeladores de datos, el administrador de base de 
datos y los expertos en los sistemas fuentes incluyendo siempre al analista de 
sistemas del negocio. Este equipo puede estar formado preferentemente entre 
tres y seis miembros para realizar el trabajo en el tiempo estimado. 

El método más efectivo para desarrollar el primer modelo es usar 
pizarrones, donde se podrá ir anotando y diagramando cualquier concepto que 
salga de la lluvia de ideas en la junta con equipo de modelación de datos. A 
continuación se presenta un flujo para desarrollar satisfactoriamente el primer 
borrador: 



Dlwrr ® -- 100 

• Identificar posibles Data Marts 

• Identificar posibles dimensiones, siempre en base a los Data Marts 
propuestos 

• Identificar las dimensiones, antes propuestas, para cada Data Mart así como 
las granularidad de cada una 

• Identificar el objetivo de cada Data Mart dentro del negocio 

• Refinar y descartar las dimensiones seleccionadas. En ocasiones se pueden 
identificar nuevas dimensiones, otras veces se pueden fusionar varias de 
éstas o eliminar algunas otras. 

Es importante que, mientras se trabaja en los pasos antes mencionados, 
se le dedique un tiempo a la agregación de nueva información que surja al 
borrador, para que éste se encu~ntre actualizado. Durante el proceso de 
modelación es bueno tener un registro de todas las preguntas que vayan 
surgiendo, organizándolas para irles dando respuesta . 

Mientras que una persona se encarga de documentar, de manera limpia, 
clara y ordenada el primer borrador es bueno que el resto de equipo se dedique 
a investigar nuevas cuestiones que se puedan presentar. Al terminar de 
documentar el primer modelo propuesto, el equipo debe de reunirse una vez 
más para realizar una revisión del mismo y de las nuevas cuestiones 
encontradas. 

Seguimiento de los datos fuentes así como de sus derivados 

Los campos en la tabla de hechos no sólo contienen columnas con los 
datos extraídos de su fuente . Seguramente los usuarios necesitarán más 
información sobre los simples datos, como puede ser: porcentajes de pagos 
entre diferentes años, las ventas al día de hoy, utilidad bruta, entre otros. 
Normalmente estos datos no se encuentran en las fuentes de datos ya que 
habitualmente éstos son calculados en tiempo real por los sistemas con los que 
cuenta la empresa. Debido a esto, también se deben de tomar en cuenta estos 
tipos de datos, los cuáles son llamados datos derivados, ya que siempre salen 
de los datos fuentes. Existen dos tipos de datos derivados: 
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• Aditivos 

Datos calculados que se registran en la tabla de hechos 

• No aditivos 

Datos que se calculan al momento de ejecutar la consulta 

~ 
~ 
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Se debe de tomar con precaución el uso de datos derivados no aditivos, 
ya que se tienen que definir muy bien los rangos y cálculos a utilizar para su 
procesamiento en tiempo real, lo que conlleva una carga fuerte hacia el Data 
Warehouse. 

Cuando los usuarios están seguros de lo que quieren y necesitan, es fácil 
identificar los datos derivados por lo que se pueden extraer en una pequeña 
junta con éstos. Sin embargo, no en todas las ocasiones es así , por lo que se 
debe de trabajar un poco más para poder identificarlos. La lista de datos 
derivados detectados no siempre es la final , ya que normalmente los usuarios 
solicitan, en el transcurso del proyecto, más datos por lo que se debe de 
seleccionar a los usuarios que cuenten con la autoridad para poder solicitar 
éstos a lo largo del proyecto. 

En esta etapa se deben de identificar todos los datos fuentes requeridos 
ya que las siguientes etapas estarán basadas en éstos. No solo se debe de 
asegurar de identificar los datos fuentes que sé almacenarán en el repositorio de 
datos del Data Warehouse sino también de los datos fuentes utilizados por los 
datos derivados, aunque éstos no se almacenen en el Data Warehouse. 

A continuación se presenta un proceso para identificar de manera fácil y 
oportuna los datos fuentes así como los derivados: 

• Datos candidatos 

Aquí se pretende identificar todos los posibles datos fuentes y derivados. 
Para eso se debe de recolectar todo tipo de información y reportes mostrados 
por los usuarios en las juntas, capturando el nombre de cada dato, el reporte de 
dónde proviene y el usuario de quién se lo proporcionó. 



• Eliminar datos duplicados 

~ 
~ 
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Después de recolectar todos los datos posibles se deben de agrupar en 
conjuntos de posibles datos duplicados y trabajar con éstos yendo con el usuario 
para verificarlo. En este paso también se deben de agrupar los posibles datos 
fuentes como derivados. 

• Identificar y documentar cálculos subyacentes 

Se deben de detectar los datos derivados iguales utilizados con diferente 
criterio por un mismo usuario o por varios, ya que el procesamiento es el mismo. 

• Incluir las referencias de los datos fuentes 

Hay que asegurarse de incluir siempre los datos fuente para los datos 
derivados aunque éstos no se muestren en pantalla o en reportes . 

• Aprobación de los datos derivados finales 

Ya que se tienen identificados los datos derivados se llevan con los 
usuarios y administrador del sistema para su aprobación . 

La tabla 4.6 muestra un ejemplo de como documentar los resultados 
finales de los datos derivados. A continuación se presenta la descripción y 
definición de datos derivados, mostrados en la tabla 4.6: 

• Cambios: Indica si la fila ha tenido cambios desde la revisión final del 
documento 

• Data Mart: Se debe de incluir la lista de todos los Data Marts que se 
requieren para su procesamiento. En caso de ser un dato fuente se incluye 
únicamente el nombre del Data Mart donde se encuentra. 

• Nombre del dato: Nombre del dato derivado en formato de presentación en 
reporte . 



• Descripción del dato: Pequeña descripción acerca del dato. 

~ 
~ 

• Tipo: Existen diferentes tipos que aplican a los datos derivados, estos son: 

o Columna: Dato fuente insertado en la tabla de hecho directamente 

o Restricción : Dato fuente utilizado para realizar algún cálculo 
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o Transformación : Dato que incluye un proceso predefinido para 

transformar otro valor en la misma dimensión 

o Cálculo: Dato que requiere un cálculo, utilizando otros datos, para ser 

mostrado. 

o Columna con límites: Dato semiaditivo que incluye una excepción para 

su cálculo 

• Regla de agregación: Incluye la regla de agregación (operación) utilizada 
para cada dato. 

• Fórmula: Específica la fórmula matemática utilizada para la creación del dato. 

• Limitación: Indica la limitación que se debe de aplicar al dato para su 
creación. 

• Transformaciones: Indica la transformación por la que debe pasar el dato 
para su creación . 

Una vez terminada la lista de datos derivados se puede hacer uso de ésta 
para la creación de los metadatos utilizados en la herramienta para el acceso a 
los datos. 

Ca ,,l.~ : 
' ' " 

,, 

mbi Data No m ' > Tip Regl Limit Transform 
.¡; os Mart bre Descripc_ión o a Formula ación aciones 

Cantidad en 
$ pesos del 
Venta total de las sum(Ventas Ningu 

POS S ventas Col Su m en pesos) na Ninguna 



Total Cantidad en 
en pesos del 
MX total de las Total 
$ ventas en la de la 
Venta región Cns sum(Ventas región 

POS S México tr Su m en pesos) MX 
sum(inv 

Costo de las Col Su m Unidades) 
lnvent unidades en c/Li c/Lim excepto días 

POS ario$ el inventario mit it transcuridos 

Tabla 4.6 Descripción y definición de datos derivados 

Involucramiento del equipo de SI 

~ 
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Después de varias iteraciones perfeccionando el modelo dimensional, es 
necesario involucrar al equipo de SI, esto con diferentes propósitos: 

• Practicar la presentación hacia el usuario final 

• Brindar un panorama rápido del proceso de modelación al personal de SI 

• Personas con conocimientos pueden dar solución a preguntas o problemas 
sin resolver en la fase de modelación 

Es válido tener varias sesiones para poder afinar el modelo y llegar al 
final , siendo que en cada sesión se facilita más el proceso de modelación. 

Trabajar con los usuarios claves del Negocio 

Una vez involucrado el equipo de SI , y habiendo escuchado sus 
comentarios y realizado las correcciones pertinentes, es tiempo de presentar el 
modelo a unos cuantos usuarios claves del negocio, de preferencia a uno o dos 
usuarios que estén fuertemente relacionados con el negocio y con el Data 
Warehouse. 

Para la presentación a los usuarios, se deben de definir dos roles 
primordiales por parte del equipo de diseño. Primeramente el rol de presentador, 
es quien va a dirigir la sesión enfocándose siempre a una cosa y mostrará el 
modelo creado. El segundo rol es el del capturista, el cual se debe de encargar 
de agregar cualquier duda que surja durante la sesión en el registro de 
dudas. Además el capturista debe de apoyar al presentador en 
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cuestionar cualquier duda, que se encuentre en el registro antes mencionado, 
para ver si puede ser resuelta por los usuarios. 

La sesión debe iniciar con una pequeña introducción acerca de los 
conceptos del modelo dimensional siempre tomando en cuenta que los usuarios 
no conocen términos técnicos por lo que los conceptos presentados deben de 
estar a un alto nivel. Después de esto se les deben de presentar las 
dimensiones identificadas, dando paso a un ejemplo de un modelo dimensional 
respondiendo a una cuestión del negocio para mostrar como trabaja éste. 

Posteriormente se realiza una presentación detalla de cada dimensión a 
los usuarios. En este proceso los usuarios podrán sugerir nuevas relaciones o 
atributos que deben de se tomados en cuenta . Al agregar un nuevo atributo a la 
dimensión hay que tomar en cuenta la fuente de donde proviene. En este punto 
se da la libertad a los usuarios de expresar todas las formas de cómo desean 
observar los datos en los reportes así como la navegación entre éstos. 

Al finalizar la sesión se informa a los usuarios que cada uno, incluyendo el 
equipo de diseño, tiene la responsabilidad de resolver las dudas surgidas que 
les competa. Además se les expresa el deseo de apoyo para dar nombre a las 
dimensiones y atributos para asegurarse que éstos sean descriptivos con el 
sentido correcto. 

Presentación con los usuarios del negocio 

Cuando la mayoría de los problemas hayan sido solucionados se deberá 
presentar el modelo a todos los usuarios entrevistados anteriormente. Este 
proceso incluye los mismos pasos que la presentación anterior, dando énfasis al 
soporte que se proporcionará a las cuestiones del negocio. En caso de que 
surjan muchas preguntas acerca de la estructura del modelo será necesario 
archivar éstas e incluso involucrar personal de diferentes áreas con diferentes 
funciones para refinar el modelo. 

Al momento que los usuarios comiencen a comprender el modelo éste les 
irá haciendo sentido, por lo que los ajustes solicitados irán reduciéndose. 



~ 
~ 

4.4.4.4 Administración de problemas en el proceso de modelación 

106 

Los miembros clave del equipo de diseño deben de reunirse entre cada 
. sesión para discutir sobre las dudas y problemas surgidos, determinando qué se 
necesita para dar solución a éstas. En ocasiones estos problemas pueden 
requerir más tiempo por parte de los involucrados por lo que es bueno solicitar el 
apoyo del administrador del proyecto, ya que éste es un intermediario entre el 
Departamento de SI y los Directivos del negocio, para que informe el t iempo que 
va requerir esto, dejando entendido al administrador del proyecto que si no se 
dedica el tiempo requerido , el proceso de modelación puede atrasarse lo que 
conlleva que el proyecto de atrase también. 

Es necesario que durante todo el proceso de modelación se registre cada 
problema, teniendo en mente que muchos de éstos pueden requerir una 
investigación adicional. Aquí se presentan los problemas típicos que se registran 
durante el proceso de modelación : 

• Definición de reportes 

Normalmente la jerarquía que utiliza una empresa entra en discusión , 
pero es fácil solucionar este tipo de problema conversando con los usuarios del 
negocio. 

• Atributos desconocidos para los usuarios 

En muchas ocasiones los usuarios solicitarán atributos de los cuales no 
siempre se conoce su detalle. 

• Campos de cliente y organización como una o dos dimensiones. 

Para cada escenario propuesto es importante plasmar un modelo para 
identificar qué no se puede hacer, así como las capacidades de utilizar un 
escenario en específico. 

• Ambigüedad de nombre de datos 

Se debe de entender cada dato para no duplicarlo o para no omitirlo. Una 
buena práctica es nunca asignar un mismo nombre a datos diferentes. 
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Después que el modelo ha sido completamente refinado hay que 
presentárselo a los usuarios para mostrarles todo lo que es posible hacer con él. 
Hay que asegurar que la información requerida pueda ser soportada por el 
modelo. 

4.4.4.5 Identificación de las fuentes para cada tabla de hecho y dimensión 

Existen dos tipos de análisis que pueden ocurrir. El primero, comprender 
qué ha sido solicitado por el negocio; el segundo, comprender a detalle cada 
fuente de datos requerida para esta etapa. Con esto, mientras se desarrolla el 
modelo dimensional , se puede hacer una correlación entre lo que solicita el 
negocio con la realidad de los datos de ésta. 

El proceso de requerimientos de datos debe de identificar las fuentes de 
datos formal e informal. Las fuentes de datos formales son todas aquellas que 
son proveídas por el Departamento de SI. La información informal viene 
directamente del negocio, que normalmente es utilizada para la toma de 
decisiones. Comúnmente ésta no se encuentra en los repositorios de datos del 
negocio, sin embargo casi siempre los usuarios solicitan hacer uso de las 
fuentes formales e informales. 

Las fuentes de datos informales no son incluidas directamente al Data 
Warehouse ya que el Departamento de SI debe de crear un proceso de captura 
de ésta. Sin embargo existe la opción de extraer los datos desde la base de 
datos personal pero con un tratamiento y limpieza especial. 

Este tipo de fuente no es visto en los objetivos iniciales, sin embargo, es 
importante incluirla si los usuarios la requieren. 

Comprendiendo la fuentes de datos elegidas 

En esta etapa no es necesario comprender en alto nivel todas las fuentes 
de datos, pero si las fuentes que al parecer son la base del proyecto. Algunos 
datos básicos que se deben de identificar de dichas fuentes son la 
disponibilidad, el encargado así como el objetivo de cada una. 
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Es importante recalcar que se deben de elegir y comprender muy bien las 
fuentes que son base para el proyecto, ya que el Data Warehouse se crea a 
partir de estas fuentes. 

Algunas fuentes adicionales pueden ser identificadas por el Departamento 
de SI ya que éstos trabajan a diario con dichas fuentes y conocen bien , en la 
mayoría de los casos, el objetivo, la estructura así como el impacto de la 
decisión que se tome en base a ésta. 

La tabla 4. 7 presenta un ejemplo de cómo documentar una lista de 
fuentes de datos elegidas para la extracción de datos. 

Responsabl'e ·., '·.· ¡ 

' - ~el '~ 'Siste,ma, 
f. • ' 

' . Responsable '•· ,. 
·' 

Fuente '' Negocio) ~ ~: del Sistema (SI) Plataforma Ubicación Descripción 

Roberto Centro de 
Geminis Camarilla Abel Cedilla UNIX Mty - Mty6 distribución 

Win200 
Planta David Escamilla lvan Rdz . Server Gdl- Gdl9 Pagos en planta 

Hoja de cálculo 
que consolida 

Ventas Julio A. Martinez Beatriz Paredes UNIX Mty - Mty3 algunas ventas 

Tabla 4.7 Definición de las fuentes de datos 

A continuación se presenta una explicación de las columnas presentadas 
en la tabla 4.7: 

• Fuente: Nombre del sistema fuente 

• Dueño del negocio: Nombre del principal contacto del negocio que es 
responsable de los datos 

• Dueño en SI : Nombre del responsable del sistema fuente 

• Plataforma: Sistema operativo donde el sistema se encuentra 

• Ubicación: Ubicación del sistema, incluyendo la ciudad así como el nombre 
de la máquina. 



• Descripción: Pequeña descripción de lo que hace el sistema 

Criterios para la selección de las fuentes de datos 
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En este punto se debe de contar con un número pequeño de fuentes de 
datos, ya que se han ido descartando en los procesos anteriores. Los criterios 
para la extracción de los datos son los siguientes: 

• Disponibilidad de los datos 

Existen dos opciones de cómo se puede encontrar los datos. La primera 
es en un archivo binario que es mantenido por un conjunto de programas y el 
otro es desde un sistema que lee los archivos binarios que provee información 
adicional. 

• Datos correctos 

Como los datos viaJan de un sistema a otro sufren distintas 
modificaciones. Algunas veces los datos claves del sistema son agregados y a 
veces existen elementos procesados para crear nuevos elementos y otros 
elementos son descartados. Por lo que éstos deben de ser analizados para 
extraer los datos correctos y no los procesados. 

• Calendarización del proyecto 

Conforme se van obteniendo datos históricos es necesario incluir los 
nuevos datos que se van generando, teniendo cuidado en no sobrescribir los 
datos ya extraídos. 

Clientes Similares o "Customer Matching" 

El registro que existe de un cliente en diferentes fuentes de información 
es uno de los clásicos problemas del Data Warehouse, conocido comúnmente 
como "customer matching" que quiere decir diferentes clientes registrados donde 
al final de cuentas pertenece a uno solo. Al identificar este problema se debe de 
poner muy fuertemente la atención al problema ya que la solución lleva tiempo, y 
no se debe dejar pasar por alto. El objetivo principal de esto es el de eliminar 
clientes que se dupliquen como otro cliente distinto. 
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El objetivo principal de iniciar con un proceso de búsqueda de la 
información es para explorar las fuentes de datos y obtener una mejor 
percepción del tamaño y la magnitud que se espera de la extracción de datos. 

Mapeo de Información con las fuentes de datos 

Esto es el inicio fundamental del proceso de Extracción , Transformación y 
Carga (ETL). Aquí se documenta específicamente el análisis de los datos. A 
continuación se describe lo que se debe documentar sobre las fuentes de 
información: 

• Nombre de Tabla: Nombre de la tabla lógica en el Data Warehouse. 

• Nombre de columna: El nombre de la columna lógica en el Data Warehouse. 

• Tipo de dato: El tipo de dato en el Data Warehouse (char, number, date, etc.) 

• Longitud : La longitud del campo en la columna lógica. 

• Descripción : Descripción de la columna lógica. 

• Sistema fuente : El nombre del sistema fuente donde los datos alimentaran a 
la columna lógica. 

• Tabla fuente: El nombre de la tabla específica donde los datos alimentaran a 
la columna lógica. 

• Columna fuente : El nombre de la columna específica donde los datos 
alimentaran a la columna lógica. 

• Transformación de datos: Que transformación recibirá el dato cuando se 
llegue a la columna lógica. 
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En su libro "Data Warehouse The Lifecyle Toolkit" , el Dr. Ralph Kimball 
propone la elaboración de una tabla con la información anterior; un ejemplo de 
de la misma se presenta en la tabla 4.8. 

Tabla/ar 
Tran 

Tabla Columna Tipo Longi Descripc Sistema chivo 
Campo sfor 

·- . tud ión fuente 
fuente 

fuente maci 
ón 

Dimens CLAVE_PERI Fecha NA Clave Nuevo Nueva Nuevo Crear 
ión ODO única 
Períod para la 
o tabla 

dimensió 
n periodo 

Dimens CLAVE_PRO Núm. 8 Clave MIDAS PROD - X P ID Conc 
ión D única MSTR ' at 
Produc para la X CAT x_c 
to tabla ID X p -

dimensió ID 
n 
producto 

Dimens PROD_DESC Char 40 Descripci MIDAS PROD - x Pe Direct 
ión ón del MSTR H o 
Produc producto 
to 

Tabla 4.8 Fuente y destino por atributo 

4.4.4.6 Terminación del Diseño del modelo dimensional 

Como con otros modelos de datos, se puede emplear demasiado tiempo 
tratando de identificar cada problema, sin embargo no es viable demorarse tanto 
tiempo en esto. A través del tiempo se ha demostrado que las últimas tareas de 
esta etapa suelen requerir el mismo tiempo que el ocupado por las primeras 50 o 
60 tareas. Ya que se han analizado la mayoría de las tareas, el resto deben de 
priorizarse de la siguiente manera: 

• Problemas críticos de datos 

Identificar los problemas que pueden ser resueltos conforme se avanza 
en el proyecto o que son requeridos para los objetivos propuestos por la 
empresa, probablemente para resolver estos problemas, que son de los mismos 
datos, se requiere apoyo o información proporcionada por la empresa misma. 
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empresa tome la decisión de cómo se manejará la situación e incluso realizar 
cambios en el plan que ésta tiene para los problemas críticos. 

• Fuera del Alcance 

Se deben de identificar las actividades que serían interesantes incluir, 
pero que no son tan importantes como para aplazar la implementación inicial del 
proyecto. 

Probablemente el tiempo irá avanzando y muchos de los problemas aún 
no serán resueltos ni se tomarán decisiones para conseguirlo, en caso de que 
esto suceda se debe de reportar al administrador del proyecto para buscar una 
solución lo más pronto posible. Los entregables de la etapa de diseño son el 
diagrama final de las tablas de hechos, un registro de los problemas y 
actividades que muestren la historia, justificación de las decisiones tomadas 
durante el proceso de modelación . 

Preparación para el futuro 

Existen dos alcances para asegurar que el diseño inicial pueda ser 
expandido. Primero, que las fuentes de datos adicionales pueden ser analizadas 
e incluidas en el modelo dimensional. Esto puede ocasionar que se incremente 
el esfuerzo de la modelación de datos, en semanas o meses, por lo que este 
atraso generalmente no es aceptado. En segundo lugar está el analizar las 
fuentes de datos adicionales a un nivel más alto para evaluar como se agregaría 
en el desarrollo del nuevo modelo. 

Es elemental realizar una documentación, de todos los problemas o 
actividades que serían importantes para el futuro, que se entregue al área de 
sistemas y al administrador del negocio. Dependiendo de la importancia o 
seriedad de las actividades encontradas, el administrador decidirá si se continúa 
como lo planeado o se regresa para mejorar el análisis, lo que impactaría la 
agenda del proyecto. 

4.4.4. 7 Herramienta de Modelación de Datos 

Para el desarrollo del modelo físico de los datos se debe de utilizar una 
herramienta de modelación. De esta manera la información podrá fluir más 
naturalmente de dicha herramienta a los metadatos que se tendrá 
acceso, pasando antes por el motor de transformación . Entre las 
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ventajas que tiene el utilizar una herramienta de modelación se encuentran: 

• Integración entre el modelo de data warehouse con otros modelos de la 
compañía. 

• Permite asegurar la consistencia de los nombres. 

• Crea una buena documentación en diferentes formatos que son de utilidad. 

• Genera los objetos DDL físicos de los principales manejadores de datos 
relacionales. 

• Provee una interfaz intuitiva para los usuarios que permite ingresar 
comentarios acerca de los objetos. 

Mantener una relación entre el diseño lógico de la tabla y el modelo 
dimensional del negocio es importante para asegurar que los datos finales en 
realidad correspondan con los requerimientos del negocio. 

Estimación del Número de Renglones 

La primera inclinación para determinar el tamaño de la base de datos es 
tomar el número de renglones de cada dimensión y multiplicarlos para obtener 
cuantos renglones tendrá la tabla de hecho. Se debe de tomar en cuenta que el 
tamaño estimado de la base de datos se realiza en base a suposiciones del 
negocio. Otro método para realizar la estimación del tamaño de la base de datos 
es analizar las fuentes de datos. La dispersión de éstos es un factor clave para 
una correcta estimación del tamaño final de la base de datos. 

Diseño de las Agregaciones 

Una vez que se ha realizado una revisión del los alcances del diseño se 
debe de considerar la estrategia que se seguirá para llevar a cabo el diseño de 
la agregación de tablas de hechos y dimensiones. Las agregaciones son 
sumarizaciones (SUM, MIN , MAX) precalculadas que ayudan a una 
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respuesta más rápida de las consultas que se realizan. La agregación debe ser 
almacenada en sus propias tablas de hechos separándose del nivel más bajo de 
los datos. De la misma manera cada nivel de agregación debe de ocupar su 
única tabla de hecho. Las tablas de dimensiones agregadas a las tablas de 
hechos pueden ser una versión preliminar de las tablas de dimensiones 
asociadas con la tabla de hecho principal. 

Definición de Agregaciones 

Antes de decidir qué agregaciones se construirán se debe de tener en 
mente que dicha agregación cambiará, ya que constantemente se agregarán y 
quitarán agregaciones. Se deben de monitorear las agregaciones para realizar 
los ajustes que sean necesarios. 

Para decidir que agregaciones se construirán es necesario considerar dos 
áreas diferentes. La primera es determinar qué será útil, realizando una revisión 
de los requerimientos del negocio. Se deben de revisar también las dimensiones 
para identificar qué atributos normalmente son utilizados y después definir 
cuáles de éstos se utilizan juntos. Mientras más dimensiones se tengan mayor 
cuidadoso se debe de ser ya que en base a éstas se incrementa el número de 
agregaciones posibles. La segunda es realizar una evaluación de la distribución 
estadística de los datos. Esto se refiere al prototipo de exploración de datos, a la 
información del diseño de base de datos y a los datos mismos. 

4.4.4.8 Resumen 

A lo largo de esta sección se presentaron los procesos para la aplicación 
de las técnicas del modelo dimensional. Se inició con la descripción de la Matriz 
de Bus de Arquitectura a través de la cual se describieron los data marts y las 
dimensiones. Posteriormente se presentaron los cuatro pasos para realizar el 
diseño de los data marts. A su vez, se mostraron las diferentes técnicas de 
diagramación utilizadas durante este proceso, como lo fueron los diagramas de 
tablas de hecho y de dimensiones. También se describieron formas para realizar 
las descripciones de las fuentes de información, así como de los datos 
involucrados en los diferentes hechos y dimensiones; se mostraron ejemplos 
para el manejo y administración de problemas. 
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Los detalles de un modelo físico de datos dependen de los factores 
individuales de cada proyecto como lo son el modelo lógico, cantidad de datos, 
herramientas de acceso, etc. Sin embargo a continuación se presentan algunos 
consejos para el desarrollo del diseño físico: 

• Realizar un plan de implementación física, aunque sea un prototipo, y unirlo 
al plan del proyecto general. 

• Evitar realizar actividades fáciles de hacer, ya que generalmente llevan a 
hacer las cosas de manera incorrecta. 

• Desarrollar estándares y seguirlos. 

• Utilizar herramientas disponibles 

En la figura 4.9 se presenta un ejemplo de un proceso de diseño físico de 
alto nivel. La secuencia del proceso inicia con el desarrollo de estándares para 
las nomenclaturas y bases de datos, así como con el desarrollo de una 
estrategia de seguridad. Posteriormente se continúa con la construcción del 
modelo físico, incluyendo el corte del tamaño de la base de datos y su índice de 
crecimiento. Es necesario iniciar un plan de agregación ya que es una parte 
clave del modelo físico. 

Una vez que se sabe cuáles son todas las tablas se realiza una estrategia 
preliminar de índices, para este momento ya se tiene la información suficiente de 
qué y cada cuánto sucede en las bases de datos por lo que se pueden diseñar y 
realizar las instancias de la base de datos. Finalmente se liberan los detalles 
físicos como particiones y disposición del disco. 

A continuación se describe a detalle cada una de las etapas del proceso 
del diseño físico presentado en la figura 4.9. 
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Figura 4.9 Proceso del diseño físico 
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Lo más importante del desarrollo de estándares no es que sean perfectos, 
sino que se sigan. Es necesario seguir una consistencia razonable, por lo cual 
se deben de considerar los estándares que existan en el área de SI de la 
organización. De cualquier manera, en caso de que ésta no cuente con una 
cultura de creación de estándares, en los sistemas OL TP existen estándares 
que pueden ser modificados en base al propósito del proyecto a desarrollar. 

Para los sistemas de Data Warehouse existen dos conjuntos de 
estándares, unos para los objetos y otro para nombres y ubicaciones de archivos 
físicos. 

Estándares para nomenclatura de objetos 

Existen tres componentes básicos para nombrar un objeto de base de 
datos: palabra principal, palabra clase y los calificadores. Tanto las definiciones 
de datos, como los nombres físicos y lógicos de los datos se encuentran dentro 
de estos tres componentes principales: 
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Describe el tema del objeto, es decir lo que es el objeto. La definición de 
cada palabra principal debe ser clara y sin ambigüedades. Ejemplo: producto, 
cliente, ciudad , estado, etc. 

• Palabra clase 

Describe las clasificaciones principales de los datos asociados sus 
elementos, en otras palabras define el t ipo del objeto. Ejemplo: promedio, total , 
fecha , bandera, clave, nombre, etc. 

• Calificadores 

Son elementos opcionales que brindan una descripción más a fondo a los 
componentes anteriores. Ejemplo: inicio, fin , principal , secundario, etc. 

Generalmente, la nomenclatura de los objetos de base de datos sigue 
una sintaxis predeterminada que puede ser: 

• PalabraPrincipal_ Calificador _Palabra Clase 

• Calificador_PalabraPrincipai_PalabraCiase 

• PalabraCiase_PalabraPrincipal_ Calificador 

Se debe definir si los nombres de los objetos serán los mismos para su 
representación física y para sus descripciones lógicas. Es importante listar las 
palabras principales para que sean definidas con ayuda de los usuarios 
involucrados, a su vez se deberá realizar un listado de abreviaturas que resulten 
fáciles de comprender en caso de que se incorpore algún nuevo elemento. Es 
recomendable utilizar las palabras clase para hacer referencia a las columnas. 

Es importante crear esquemas o vistas de la base de datos para que una 
se maneje como producción y la otra sea de desarrollo o pruebas, conservando 
los mismos nombres de los objetos en todas ellas. 
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Para la nomenclatura de los objetos se debe de encontrar un balance 
entre ser demasiado específico y ser muy impreciso, ya que existen 
herramientas que toman los nombres directos para mostrarlos como 
encabezados de los reportes que se generan. 

Es el administrador de los datos quien se debe de encargar de solucionar 
las discrepancias surgidas con los nombres, siempre tomando en cuenta que 
esta es una tarea orientada al negocio, por lo que, antes de que lo nombres le 
hagan sentido a los desarrolladores, les deben de hacer sentido a la gente del 
negocio. 

Para la separación de los nombres de los objetos es recomendable 
utilizar guión bajo ("_") en lugar de espacios. Se debe de tener cuidado, en la 
creación de los nombres, con el uso de letras en mayúsculas o en minúsculas ya 
que muchas bases de datos manejan el modo "case sensitive" lo que puede 
ocasionar grandes problemas para cambiar dichos nombres, teniendo muchas 
veces que reinstalar la base de datos y crearla nuevamente. 

Otro punto importante es el de documentar los estándares que se hayan 
establecido y, como ya se había mencionado antes, éstos no tienen sentido si · 
se les hace caso omiso. 

Uso de sinónimos para el acceso a las tablas 

Se recomienda que el acceso a las tablas sea por medio de sinónimos ya 
que se facilitará más la reestructuración de las tablas cuando el Data Warehouse 
lo requiera . Resulta más sencillo cambiar los sinónimos para indicar una nueva 
versión a cambiar el mantenimiento y acceso de las aplicaciones o reutilizar 
usuarios. Otra alternativa es proporcionar accesos por medio de vistas; por 
medio de éstas se puede crear una interfaz más amigable para el usuario sobre 
una estructura físicamente normalizada. 

Ubicación de archivos físicos 

Para el éxito de un proyecto de Data Warehouse también resulta 
importante el desarrollo y uso de estándares para la ubicación de código fuente , 
scripts y archivos de la base de datos, aún y cuando en la fase inicial 
sólo participe uno o pocos desarrolladores. 
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Idealmente un proyecto de Data Warehouse debería de utilizar un sistema 
de código de mantenimiento que administre los códigos de comprobación, 
registro y combinados de éstos. Sin embargo, lo que sucede realmente es que 
se tienen que desarrollar procedimientos internos para la administración de 
dichos código pues no se autoriza la compra del sistema mencionado. 

Se utilice o no una herramienta de este tipo , el equipo de sistemas debe 
de determinar la estructura de las librerías de los códigos. Se deben de 
desarrollar estándares para la ubicación de los documentos de la aplicación 
como lo son los modelos de datos y los requeridos por la aplicación de 
Extracción , Transformación y Carga. 

4.4.5.2 Desarrollo del Modelo Físico de Datos 

El punto inicial del modelo físico es el modelo lógico; el modelo físico 
debe de ser lo más parecido posible al modelo lógico aunque sean necesarios 
ciertos cambios en las estructuras de las tablas y columnas debido a la 
herramienta de base de datos elegida. Dentro del modelo físico se debe de 
incluir el ordenamiento y mantenimiento de las tablas que no fueron incluidos en 
el diseño logico. 

La principal diferencia entre ambos modelos recae en las especificaciones 
cuidadosas y detalladas que se realizan de las características físicas de la base 
de datos, iniciando con los tipos de datos y siguiendo con la segmentación y 
almacenamiento de parámetros de las tablas. 

Diseño de la estructura física 

Como ya se mencionó, mientras más parecidos sean los modelos físicos 
y lógicos será mejor, aunque sus diferencias sean inevitables. Estos pueden 
servir de apoyo para los requerimientos específicos de las herramientas 
utilizadas o para el mejoramiento de las consultas. 

Para iniciar con el diseño físico se debe de tener listo el modelo lógico, 
utilizando los estándares de nomenclatura definidos anteriormente. Se debe 
determinar cuales son las columnas que tienen tipos de datos diferentes de la 
representación que tienen actualmente en los sistemas fuente y posteriormente 
definir cuales serán los tipos de dato de las columnas clave. 
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Es necesario que se identifiquen y se tomen en cuenta los datos que 
permitirán valores nulos, además de definir, en el modelo de datos, las 
relaciones existentes entre las llaves primarias y secundarias. Se debe de 
realizar un plan que represente los índices de todas las tablas en el modelo 
físico . 

Cuando ya ha sido elegida la herramienta principal de acceso se deberá 
verificar si requiere ser normalizada a un esquema de copo de nieve y mantener 
el esquema de estrella para otras herramientas. 

Desarrollo de la estimación de tamaño inicial de la Base de Datos. 

Generalmente, en los inicios del diseño físico es cuando el equipo del 
Data Warehouse se preocupa por definir el tamaño que éste tendrá , ya sea por 
definir los soportes a la plataforma, ordenamiento del disco o por simple 
curiosidad. Para esto resulta útil desarrollar una estimación rápida de . los 
requerimientos de almacenamiento del data warehouse entero. Posteriormente 
será el equipo de Administración de Base de Datos quien desarrollará una 
estimación más precisa, acerca del espacio, durante el diseño físico de la base 
de datos .. 

Antes de tratar de realizar este trabajo manualmente, es conveniente 
verificar si la herramienta que se está utilizando puede ayudar en alguna de las 
siguientes tareas para la estimación del tamaño inicial: 

• Estimación de la longitud de los campos, tomando en cuenta que el tipo de 
dato Varchar y los campos nulos son mucho menores que su máxima 
longitud. 

• Estimación del número de registros para cada tabla, del prototipo inicial, de la 
carga histórica y de la carga incremental cuando el data warehouse esté en 
producción . 

• Definir los tipos de ordenamiento y agrupación que se utilizarán para 
construir las agregaciones y estimar el espacio temporal para lo mismo. 

• Considerar la partición de las tablas para reducir los requerimientos de 
espacio temporal. 
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Una manera de calcular el espacio estimado que tendrá la base de datos 
se presenta en la figura 4.1 O. 

Nombre de la Cantidad de Promedio de Creció con Crecimiento Tamaño inicial Comentario 
tabla registros longitud de mensual de la tabla 

inicial registro es¡o_erado Jredondeadol_ 
Calendario 1,825 111 Estático o 0.2 MB 

Hora 24 20 Estático o 

Producto 5,000 180 Productos 2% 1MB 
nuevos 

Cl iente 200,000 157 Subscripciones 15% 32 MB Crecimiento se 
espera nivelar en el 
3Qde1999 

Hecho_venta_s 50,000,000 58 Productos , 3% 2GB Se planea mantener 
emana_prod_li tiendas , tiempo un año de historia 
enda 

Todas las 78GB 
tablas 

Índices de lndices 
Tablas de claves 
Hecho 
Hecho_detalle_ 5 llaves 45GB 
venta_ clave P 

Hecho_venta_d 3 llaves 27GB 
etalle_inx2 

Todos los 105GB 
hechos de 
índices 

Espacio 73GB 
Temporal 

Espacio Total 256GB 
Requerido 

Figura 4.10 Cálculo del espacio estimado de la base de datos 

4.4.5.3 Desarrollo del Plan Inicial de Índice. 

El plan debe de ajustar los índices, conforme se van entendiendo el uso 
de los patrones y conforme éstos van cambiando a lo largo de la vida del Data 
Warehouse. Es importante aprender cómo, el manejador de base de datos que 
se utiliza, genera y lee las consultas. A continuación se presentan diferentes 
tipos de estrategias de indexación y consultas utilizadas para las tablas de 
hecho y tablas de dimensiones. 

El primer índice una tabla de hecho será un B-Tree en la llave principal. 
Cuando se declara una coacción de la llave principal se crea un índice único en 
las columnas según como se hayan declarado. Es recomendable que la llave 
principal, y por consecuencia su índice, se construyan en base a los más 
utilizados para las consultas . 
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Para determinar cuales serán los índices de las tablas de hecho, sin 
tomar en cuenta el de la llave principal , se deben de considerar las estrategias 
disponibles del manejador de base de datos que se utiliza. Existen algunos que 
permiten el uso de múltiples índices en una sola tabla para una misma consulta . 

Indexación de las Tablas de Hecho 

Generalmente el plan inicial de indexación no incluye más índices en las 
tablas de hecho más que las de las llaves principales. Se deben de considerar 
las columnas por las que los usuarios realizarán frecuentemente una búsqueda 
para que éstas contengan un índice que facilite dicha búsqueda. 

Indexación de las Tablas de Dimensión 

Las tablas de dimensiones deben de tener una sola columna con llave 
primaria y por ende un solo índice de dicha columna. Sin embargo, si existe 
algún otro campo que sea frecuentemente utilizado por los usuarios para realizar 
una búsqueda, se debe verificar si el manejador de base de datos cuenta con la 
indexación de "bitmapped" añadir dicho índice a la columna de filtrado común. 

Raras veces resulta benéfico para una tabla de dimensión pequeña el 
tener índices adicionales al de la llave principal. Por el contrario , para una tabla 
de dimensión grande, como puede ser la de clientes, le resulta más útil el 
manejo de índices adicionales, por lo que es considerable el desarrollo de un 
conjunto de índices en los atributos que son utilizados más frecuentemente para 
realizar búsquedas. 

4.4.5.4 Diseño y Construcción de la Instancia de la Base de Datos. 

Un data warehouse o un data mart debe de tener su propia instancia 
dentro del manejador de base de datos, en su propio servidor, por lo que se 
deben de optimizar lo más posible sus requerimientos, como la memoria. Las 
configuraciones varían según el proyecto y el manejador de base de datos, por 
esta razón es importante documentar la configuración de cada parámetro para 
identificar cuáles serán los que necesiten ser ajustados según el crecimiento y 
evolución del data warehouse. 
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El funcionamiento de las consultas de un Data Warehouse benefician 
significativamente a la memoria, ya que muchos quieres involucran procesos 
multitareas; si los resultados del primer paso se mantienen en la memoria , los 
procesos siguientes serán más rápidos que si los resultados fueran guardados 
en el disco duro. Existen aplicaciones que mantienen trabajando un conjunto de 
datos en la memoria, lo que agiliza el acceso a la memoria por múltiples 
usuarios. 

• Blocksize 

Existen manejadores de base de datos que sólo soportan el "fixed 
blocksize" como la cantidad de información que se tiene en la memoria. También 
existen los que permiten que sea el administrador de base de datos quien 
especifique el tamaño del bloque de la base de datos, el cual está entre un 
rango de 2K a 32K. Algunas operaciones de data warehouse se realizan mucho 
más rápido cuando se cuenta con grandes bloques; pero existen algunas otras 
operaciones a las que no son menos eficientes con grandes bloques. La 
decisión de elegir entre un bloque grande y uno pequeño se debe de realizar en 
base a la configuración y los conocimiento que se tienen acerca del sistema . 

4.4.5.5 Desarrollo de la Estructura de Almacenamiento Físico. 

Un proyecto de Data Warehouse tendrá una gran ventaja de los servicios 
de un administrador de la base de datos físico que tenga la suficiente 
experiencia con plataformas y hardware de manejadores de base de datos. Si 
existen algún recurso que no este disponible en la empresa, se debe considerar 
la ayuda de un consultor que realice el trabajo requerido o para que realice la 
revisión del diseño físico. 

Cálculo del tamaño de las tablas e Índices 

Como se comentó anteriormente, es recomendable realizar una 
estimación de los requerimientos del disco al inicio del proceso del diseño físico. 
El objetivo principal de realizar una estimación preliminar fue el apoyo para la 
elección de la plataforma. Una vez que se ha realizado el diseño lógico se deben 
de insertar los datos en el disco. 
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Se deben de determinar periodos para los requerimientos que se planean , 
documentando y tomando en cuenta el posible crecimiento de los mismos. Se 
planea para obtener el éxito deseado y para entender el cómo y cuándo se 
agregarán nuevos 'drivers' razón pro la cual se debe de ir más rápidamente para 
actualizar la información en producción . 

Desarrollo del Plan de Partición 

Se debe de tomar ventaja del manejador de base de datos si éste soporta 
tablas particionadas, la mejor forma de particionar las tablas es por fecha, 
teniendo una segmentación por mes, cuarto o año. Típicamente sólo las tablas 
de hecho y las grandes tablas de dimensiones y sus índices son particionados. 

Una ventaja de utilizar la partición de tablas es que una consulta accesa 
únicamente a la parte necesaria según el filtro dado, esto hace más fácil y rápido 
el agregar o eliminar registros de las tablas. Esta ventaja trae consigo una gran 
reducción del mantenimiento, además ayuda a reestructurar o repetir una fecha 
en una tabla de hecho. 

4.4.5.6 Implementación del Monitoreo de Uso. 

Se debe de desarrollar o implementar un sistema de monitoreo de uso, 
esto con el objetivo de estar al tanto de cuáles son los procesos que se corren 
más frecuentemente, qué recursos se utilizan , quién los solicita , y cuánto tiempo 
les toma . Esta información resulta importante durante el desarrollo del Data 
Warehouse y el mantenimiento de los sistemas. 

Existen diferentes razones por la cuales se deben de asignar los recursos 
necesarios al monitoreo de las actividades que se realizan en el Data 
Warehouse. Éstas se centran en cuatro áreas: funcionamiento, apoyo a 
usuarios, marketing, planeación . 

• Funcionamiento 

Se refiere a la colección de información acerca del uso a lo largo del 
tiempo para hacer más efectivo el Data Warehouse. El administrador de la base 
de datos puede identificar cuáles son las tablas y columnas que más se 
seleccionan , se unen, tienen más agregaciones, etc. Muchas ocasiones esto 
provoca que surjan cambios en la agregación de tablas, índices, y en el diseño 
del esquema. 
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Generalmente se construye un conjunto de consultas que permiten tener 
una idea de lo que esta sucediendo, estas consultas son muy útiles cuando se 
les incluye el usuario y la instrucción de SOL utilizada. También importa conocer 
si la manera en que. alguien realiza una consulta fue la más adecuada, pues esto 
define si el resultado se obtendrá en pocos segundos o no. El principal objetivo 
del monitoreo del funcionamiento es identificar si algún usuario tiene problemas, 
con el entendimiento del desarrollo de una consulta, para ayudar a realizar una 
reformulación en la consulta que efectuó. 

• Apoyo a Usuarios 

Para brindar apoyo a los usuarios es importante identificar quiénes son 
los que utilizan frecuentemente el Data Warehouse y quiénes son los que 
esperan mucho tiempo para utilizarlo. Generalmente, la gente que lo utiliza 
frecuentemente requiere ayuda en la formulación de las consultas , por el 
contrario la gente que lo utiliza poco requiere ayuda en aspectos más básicos. 
Cuando una persona no entra en el sistema durante varias semanas resulta 
elemental identificar la razón de esto. 

Por otra parte, más allá del monitoreo de las actividades diarias, es 
necesario que se mantenga un historial de las consultas que se realizan en el 
Data Warehouse, pues esto permite tener una idea de cómo se está utilizando el 
sistema. 

• Marketing 

Es una de las actividades más importantes del monitoreo. La publicación 
de las estadísticas de uso permitirá a la administración, saber que la inversión 
realizada no fue en vano, ya que el sistema está siendo utilizado por el personal ; 
además, a través del marketing también se incrementa la demanda del Data 
Warehouse. Por otro lado un reporte que muestre quién es la persona que más 
consultas realiza por departamento puede crear juicios competitivos que 
aumenten el uso del sistema. 

• Planeación 

El monitoreo del crecimiento del uso, promedio de tiempo de las 
consultas, concurrencia de usuarios, tamaño de la base de datos, etc. proveerá 
la información necesaria para determinar el incremento de capacidad y de 
tiempo. 
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El proceso del "Data Staging" es el iceberg de un proyecto de Data 
Warehouse. Este proceso se puede estructurar en 1 O pasos que se 
especificarán más adelante. Lo primero que se recomienda es crear un plan; sin 
embargo generalmente es raro encontrar un proceso de "Data Staging" que 
haya sido planeado y documentado. Es raro encontrar que se tenga un plan 
concreto y documentado, ya que todo ha sido diseño y planeación. Sin embargo 
es necesario crear un plan que facilite la explicación a los demás de lo que se 
está haciendo y de cómo se desea llegar al final. 

La estructura para describir e implementar el proceso de "Data Staging" 
consiste en : 

• Plan: 

1. Crear un plan de alto nivel , esquematizado en una hoja, de la fuente al 
objetivo. 

2. Probar, elegir e implementar una herramienta de "Data Staging". 

3. Profundizar en las tablas objetivo 

• Carga de Dimensiones: 

4. Construir y probar la carga de las tablas de dimensiones estáticas. 

5. Construir y probar el proceso de cambio lento de una dimensión. 

6. Construir y probar la carga de dimensiones restantes . 

• Automatización y Tablas de Hecho: 

7. Construir y probar la carga histórica de las tablas de dimensiones. 

8. Construir y probar el proceso de carga incremental. 

9. Construir y probar la carga de tablas de agregación . 
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1 O. Diseño, construcción y carga de la automatización de la aplicación de 
staging. 

4.4.6.1 Desarrollo de un Plan Efectivo 

El desarrollo del plan efectivo da 1n1c1o con el plan de alto nivel. Sin 
embargo es conveniente elegir una herramienta de "data staging ", antes de 
iniciar con los detalles de la planeación, pues estas herramientas reducen la 
probabilidad que surja la necesidad de rediseñar o retrabajar un proceso en 
etapas más adelante. 

1. Plan de Alto Nivel 

Se debe de iniciar con un esquema de los pasos que se conocen del 
proceso, es decir, las fuentes y los objetivos. En el esquema se deben resaltar 
las fuentes de datos y hacer una breve descripción de lo que se conoce acerca 
de de dichas fuentes. Este esquema resulta una manera efectiva de representar 
la complejidad de un proyecto. En la figura 4.11 se presenta un ejemplo del plan 
esquematizado de alto nivel. 

Las aplicaciones de "Data Staging" funcionan en tres pasos principales: la 
Extracción de los datos desde las fuentes, Transformación de los mismos y la 
Carga hacia el Data Warehouse. Estos pasos se pueden visualizar en el plan 
esquematizado de la siguiente manera: obtener los datos de las fuentes , 
transformarlos y cargarlos hacia los objetivos. 

2. Herramienta de "Data Staging" 

Las extracciones, generalmente son escritas en código fuente del 
sistema, por ejemplo COBOL o PLISQL. Históricamente las herramientas de 
"Data Staging" eran generadores de código de sistemas fuente. La mayoría de 
ellas han sido actualizadas para crear código basado en representaciones 
gráficas del proceso de extracción. Actualmente las herramientas han mejorado 
el proceso de transformación con la creación de objetos o módulos reutilizables. 
Se debe decidir entre desarrollar el Staging inicial a mano o de adquirir una 
herramienta que lo realice. Esta decisión se deberá tomar en base a las 
especificaciones del sistema. 
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Este paso consiste en profundizar en cada uno de los flujos presentados 
en el plan esquematizado. Se inicia eligiendo las tablas con las que se trabajará, 
el orden que se seguirá, así como la secuencia de las transformaciones en cada 
conjunto de datos 

Dentro del plan detallado del Data Staging se encuentra el área de 
organización del mismo, la cual consiste se refiere al lugar en el que se cargan , 
se limpian , se combinan, se archivan y se exportan, a las plataformas de los 
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servidores, los datos. Su objetivo principal es el de tener los datos listos para ser 
cargados al servidor. 

4.4.6.2 Staging de las Tablas de Dimensión 

Se inicia desarrollando la aplicación de "Data Staging" con una tabla de 
dimensión sencilla. Generalmente existe cuando menos una dimensión que sea 
estática, es decir, que no sufre cambios. El objetivo de este paso consiste en 
resolver las distorsiones de la infraestructura, incluyendo la conectividad, 
seguridad y problemas de transferencia de archivos. Cuando todas las 
dimensiones que se tienen son complejas, es recomendable generar una carga 
estática de la más simple para iniciar con este paso. Una vez que se ha 
construido la primera tabla de dimensión se deben de enfrentar los problemas de 
las tablas de dimensiones de poco cambio. 

4. Llenado sencillo de un Tabla de Dimensión 

La razón por la que se recomienda iniciar la carga de tablas con las 
dimensiones estáticas es debido a que es un proceso más sencillo con este tipo 
de dimensiones. Dentro de este paso se define la extracción, transformación y 
carga de una dimensión estática. 

La fuente principal, por lo general, es una tabla o archivo de consulta que 
puede ser extraída íntegramente al área de staging. Trabajar estrechamente con 
los propietarios y el equipo del sistema fuente permitirá obtener un mayor 
entendimiento de las características de la fuente. 

Algunos archivos son almacenados de una manera poco accesible, pero 
los propietarios de los sistemas fuente, generalmente tienen la capacidad de 
convertir dichos archivos en una estructura más útil. 

Existen dos métodos para obtener los datos de un sistema fuente: como 
archivos o como "stream". Cuando la fuente es una unidad central vieja es más 
fácil extraer los datos por medio de archivos y posteriormente pasar dichos 
archivos al servidor. Por el contrario, si se está utilizando una herramienta 
staging y los datos se encuentran en una base de datos, aunque no sea 
relacional, es conveniente que la extracción sea por medio de un "stream". La 
diferencia entre ambos tipos de extracción es que el de stream es un proceso 
simple, mientras que el de extracción de archivos implica tres o cuatro pasos, 
extracción del archivo, enviarlo al servidor, transformar el contenido y cargar 
dicho contenido en la base de datos. 
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Cuando se piensa en transferir grandes cantidades de datos, se debe de 
pensar en la compresión de los mismos, ya que se puede reducir el tiempo que 
se tarde en dicha transferencia desde un 30 a un 50% dependiendo del origen 
de los datos. También se debe de considerar la encriptación cuando se utiliza 
una red pública, e incluso una red interna, para la transferencia de los datos. 

Por otro lado, hasta la más simple tabla de dimensión requiere de una 
transformación o limpieza en su contenido. La forma más común de realizar una 
transformación de datos es la conversión. Los modelos físicos y lógicos 
especifican los valores que se almacenan en diferentes datos a los de la fuente. 

Es importante verificar que las herramientas que se utilicen cuenten con 
las suficientes funciones que ayuden a la transformación. 

Después de haber realizado las transformaciones necesarias a las tablas 
de dimensión, se puede continuar con la asignación de las llaves secundarias. 
Aunque existan ciertas tablas temporales, utilizadas para las transformaciones, 
que se eliminan al término del procesamiento de las dimensiones, se deben de 
mantener aquellas que faciliten la relación entre las tablas temporales y finales. 

Una vez que se han preparado los datos se puede llevar a cabo la carga 
de éstos hacia las tablas objetivos. Para iniciar con la carga se debe de tener 
presente si es necesario vaciar las tablas objetivo o si únicamente se realizará 
una agregación a las mismas. Además se deben de considerar que a las 
agregaciones que se hagan se les deben de asignar los índices que les 
correspondan. Esto se puede realizar de dos maneras diferentes, eliminando los 
índices y creándolos de nuevo o agregando registros con los índices ya 
establecidos. 

5. Implementar Dimensiones de Cambio Lógico 

Como se ha estado mencionando, todo Data Warehouse debe de contar 
con las llaves secundarias adecuadas que permitan una mayor flexibilidad en 
respuesta a cambios que se presenten . 

Para extracción de los datos, para estas dimensiones, generalmente se 
cuenta con archivos maestros que representan la fuente principal para alimentar 
dichas dimensiones, de otra manera también se puede contar como fuente la 
mezcla de datos dimensionales y datos de hecho para la recolección de 
datos para una dimensión de este tipo. Para las dimensiones de poco 
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cambio se recomienda realizar únicamente las extracciones de los registros que 
presentaron algún cambio. 

Durante el proceso de Data Staging se deben de determinar reglas de 
negocio que establezcan cómo se manejarán los atributos que hayan sufrido 
algún cambio después de haber sido almacenados en el Data Warehouse. 
Cuando no existe ningún cambio en los registros que se tienen almacenados, no 
es necesario realizar ninguna acción, por el contrario si se detecta algún cambio 
se deberá alguno de los siguientes tres tipos de cambio: 

• Tipo 1 ---+ Sobrescribir 

Se sobrescribe todo el contenido de una dimensión. Por ejemplo cuando 
se debe realizar una corrección en la dirección de un cliente. 

• Tipo 2---+ Creación de un nuevo registro 

Se mantiene la versión anterior del registro y se crea otro con la 
información modificada. Por ejemplo, cuando se debe realizar un cambio en el 
estado civil de un cliente, si se cree que es debido a que es un cambio actual 
más que una corrección , se debe de emplear este tipo. 

• Tipo 3---+ Comprimir el valor cambiado en un campo "antiguo" 

Se anticipa que un atributo puede sufrir ligeros cambios pero se debe 
poder hacer referencia al registro por medio de los dos valores el nuevo y el 
anterior. 

En toda tabla de dimensiones se utilizan uno, dos e incluso los tres tipos 
de técnicas para la administración de los datos. El tipo de técnica que más se 
utiliza es el 2, pero a la vez también es éste el más complicado. Esto es debido a 
que cada que se encuentra un registro con cambios, se debe crear un nuevo 

· registro con su correspondiente llave secundaria. 

6. Carga de las Dimensiones Restantes 

Para este momento la carga de las dimensiones restantes será un 
proceso más fácil si se siguen las recomendaciones hechas 
anteriormente. Las dimensiones pequeñas, como la del tiempo, que 
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cambian muy poco pueden ser creadas manualmente y su mantenimiento se 
puede dar de la misma manera. 

4.4.6.3 Carga de las Tablas de Hecho y Operaciones del Data Warehouse 

Muchos Data Warehouse crecen considerablemente como para realizar el 
reemplazo de sus tablas de hecho en una sola carga e incluso para efectuar la 
carga de sus tablas de dimensiones. 

7. Carga Histórica de Hechos Atómicos 

Cuando se realiza una carga histórica se deben de analizar muy bien si, 
los datos que entran en los parámetros básicos de la extracción , son realmente 
útiles para el Data Warehouse. Resulta útil tomar en cuenta las reglas de 
negocio, definidas anteriormente, ya que sirven de ayuda para definir los filtros 
que se realizarán durante la carga histórica. Siempre se debe de estar al tanto 
de lo cambios que ocurran en las reglas de negocio, ya que cualquier cambio 
que no se aplique a la extracción se verá reflejado en el conjunto de datos 
arrojados por el Data Warehouse 

Todo proceso de Data Staging debe de contar con un paso de reemplazo 
de claves de producción por las llaves correspondientes de las tablas de 
dimensión. Dentro del proceso de Data Warehouse existe un concepto llamado 
"Integridad Referencial" el cual significa que para cada llave foránea , existente 
en una tabla de hecho, existe un registro correspondiente a dicha llave en la 
dimensión adecuada. 

Por otra parte, también se debe de poner atención a los atributos que 
permitan valores nulos, ya que básicamente existen dos tipos de valores nulos. 
El primero es en el que, al tiempo en que se realizó un reporte, uno de los datos 
aún no existía o inclusive puede que dicho dato nunca vaya a existir, razón por 
la cual no implica que la ausencia del dato sea un error. Por el contrario , también 
existe el tipo de dato nulo que se refiere al fallo en el proceso de liberación de 
los datos de una métrica; la principal razón de la existencia de este tipo de datos 
nulos se debe a la ausencia de las llaves foráneas . 

Además del mejoramiento del contenido de los datos también se debe de 
realizar mejoras a la estructura de los mismos, ya sea normalizando, 
renormalizando o quitando la normalización de la base de datos; estas 
reestructuraciones se realizan en base a las necesidades del negocio. 
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Como se mencionó anteriormente, existen ocasiones en que las tablas de 
hecho crecen a gran tamaño que es imposible realizar toda su carga en un solo 
intento. Para esto lo que se recomienda es realizar únicamente la carga de los 
datos nuevos o que sufrieron algún cambio, en lugar de cargar todo 
nuevamente. 

Existen diferentes tipos extracciones basadas en las transacciones que se 
ejecutan y que implican realizar una nueva carga de los datos y cada una de 
estas transacciones trae consigo implicaciones diferentes. 

El primer tipo es cuando existen nuevos datos o registros, el segundo es 
cuando se presenta alguna actualización en alguno de éstos, el tercer tipo 
implica realizar una búsqueda en los registros de transacciones de la base de 
datos para obtener cuales son los cambios que se realizaron a la base de datos. 
Por último está lo que se llama réplica, que como su nombre lo indica se refiere 
a realizar una copia de las tablas o registros que sufrieron algún cambio durante 
el proceso de staging . 

El proceso de carga para los hechos incrementales es exactamente igual 
a mencionado, anteriormente, en el paso cuatro. Al igual que en la extracción, 
una manera de agilizar el proceso de carga es agregar sólo los datos nuevos o 
que sufrieron algún cambio. 

Algunas técnicas existentes para agilizar el proceso de carga al servidor 
son: 

• Carga frecuente 

Se refiere a realizar las cargas diarias en lugar de realizarlas mensual o 
semanalmente. 

• Archivos e índices particionados 

La partición de archivos permite separar los segmentos antiguos para que 
éstos sean recargados únicamente cuando sea necesario. La partición de 
índices funciona de manera similar, elimina los índices de una porción de una 
tabla de hecho muy grande, dichos índices pueden ser nuevamente "calculados" 
cuando se haya realizado la carga deseada. 
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• Procesamiento paralelo 

Ocurre por medio de dos maneras, carga en múltiples pasos o carga en 
un solo paso. La primera implica la separación del proceso de staging en 
trabajos independientes que se realizan juntos, generalmente se realizan de 
manera secuencial. La segunda se refiere a la identificación de las tareas que se 
pueden ejecutar paralelamente. 

• Base de datos paralela 

Es una técnica cara pues implica trabajar con una configuración de base 
de datos espejo con dos servidores, uno para mantener la carga continua del 
Data Warehouse y el otro para el manejo de las consultas. 

• Tablas duplicadas 

Esta técnica es aplicable cuando el data warehouse es pequeño, sin 
embargo requiere una disponibilidad de 24 horas. Se utilizan dos versiones de la 
base de datos , una se utiliza para la carga y la otra para consultas. 

9. Tablas de Agregaciones y Cargas MOLAP 

La construcción de una tabla de agregaciones es un proceso fácil , ya que 
sólo representa los resultados de una consulta, almacenados como una tabla. 
Es necesario establecer, en base a las necesidades del negocio, la frecuencia 
de carga de los datos. Por ejemplo si en una tabla de hecho no existen registros 
del mes en curso, sino que éstos se agregan hasta el final del mes, es porque se 
desarrolla un proceso de carga mensual ; por el contrario, si los registros de un 
mes se agregan como "mes al día", se debe a que la carga se realiza día a día, 
en este caso se pueden eliminar los registros que se lleven a la fecha del mes 
en curso y volver a realizar la carga de éstos. 

Las bases de datos con servidores MOLAP son, básicamente, 
procesadores de agregaciones basados en los conceptos del diseño 
dimensional. Se recomienda realizar las cargas de los datos en el nivel más bajo 
de los mismos. Las dimensiones en los cubos MOLAP deben de estar 
construidas directamente de las tablas de dimensiones, con esto se realizará 
una extracción más fácil y se agilizarán los procesos de profundización y 
generalización . 
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Las últimas operaciones del Data Warehouse deberán de encargarse de 
los procesos de carga . Las opciones disponibles, para el control de los trabajos, 
dependen estrictamente de la infraestructura del Data Warehouse, las 
experiencias del equipo de trabajo, de la complejidad del proceso de "Data 
staging" y de los fondos disponibles. 

La extracción de los metadatos se realiza cuando se ha terminado con la 
extracción de los datos, efectuando el registro de los mismos. Este proceso 
consta básicamente de dos pasos, la administración y medición. 

En la administración , una vez terminado el proceso de extracción , se 
debe de notificar al siguiente proceso que puede dar inicio; el paso que se esté 
ejecutando suele tener un paso dependiente. La medición implica escribir 
metadatos acerca de la extracción misma; entre la información que se debe de 
presentar se encuentra: nombre del trabajo, clave del batch , calve de usuario, 
tiempo de inicio, tiempo de finalización , rango transcurrido, número de 
renglones, entre otras. 

4.4.6.4 Calidad y Limpieza de Datos 

La calidad de los datos depende de una cadena de eventos, de los cuales 
la mayoría están fuera de control del equipo de trabajo. Dos de los puntos 
importantes para obtener calidad en los datos es tener un buen diseño del 
proceso de reunión de datos así como gente comprometida con el objetivo de 
entregar información de calidad que sea cuidadosa al momento de ingresar los 
datos para la íntegra extracción de los mismos a través del Data Warehouse. 
Por otro lado, la carga de información en un Data Warehouse implica, como se 
ha mencionado, la extracción de datos históricos los cuales deben contar con 
controles de calidad y limpieza. 

La limpieza de datos proviene principalmente de dos procesos: el ingreso 
de datos limpios y la limpieza de los datos una vez que éstos han sido 
ingresados al repositorio. Debido a que es casi imposible que un sistema 
contenga datos perfectos es recomendable realizar una definición de estándares 
para una calidad de datos aceptable. Sin embargo, antes de la definición de 
estándares se deben de entender las características que se hacen presentes en 
los datos de calidad , a continuación se definen cada una de éstas: 
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• Completos: Se refiere a que los datos del Data Warehouse representan todo 
el cojito de datos relevantes para el negocio 

• Consistentes: Se refiere a que existe congruencia en los datos. 

• Únicos: Que no exista duplicidad de los datos. Por ejemplo I.B.M. es lo 
mismo que IBM. 

• Oportunos: Deben de estar disponibles cuando sean requeridos por los 
usuarios, o por los diferentes procesos. 

Existen diferentes problemas que se deben de atender para el 
mejoramiento de los datos como lo son el uso inconsistente o incorrecto de 
códigos o caracteres para la asignación de un valor; el uso de campos, no 
documentados, para diferentes fines; valores duplicados, incorrectos o perdidos. 

4.4.7 Diseño de la Arquitectura Técnica 

Esta etapa se enfoca en la realización de un plan de arquitectura el cual 
representa una traducción de los requerimientos del negocio. A través de la 
arquitectura se pretenden identificar las necesidades más importantes de la 
empresa. Existen muchas maneras para desarrollar un sistema de arquitectura, 
especialmente una arquitectura para un Data Warehouse. Como propuesta del 
Dr. Ralph Kimball está la arquitectura utilizada por John Zachman, basada en la 
experiencia de éste último, en el desarrollo de sistemas en las industrias 
aeroespaciales y de construcción. 

4.4.7.1 Proceso de Desarrollo de la Arquitectura 

En la figura 4.12 se presenta el flujo para el proceso de creación de una 
arquitectura de Data Warehouse. Dentro del flujo se presentan las diferentes 
etapas por las que se pasa en el desarrollo del mismo, pues la arquitectura se 
define y se diseña de las diferentes etapas involucradas en el desarrollo del Data 
Warehouse. 

Dentro del proceso de arquitectura existen dos entregables principales 
que son: el plan de la arquitectura técnica y el plan de infraestructura. Algunas 
veces se incluye el plan de infraestructura dentro del plan de arquitectura 
técnica, pero es preferible que se manejen como documentos independientes. A 
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Si la persona encargada del diseño de la arquitectura no ha estado 
involucrada el todo el proceso del desarrollo del Data Warehouse es importante 
y necesario que éste estudie y analice los requerimientos y el diseño 
dimensional realizados anteriormente. Algunas actividades que se deben de 
tomar en cuenta para la creación de la arquitectura son: 

• Formación de un equipo sólido para la arquitectura 

Se refiere a un grupo adecuado para el diseño de la arquitectura. Es 
conducido por el arquitecto técnico la mayoría del equipo debe de venir de los 
equipos creados para el desarrollo del Data Warehouse . No importa el tamaño 
de este equipo de trabajo sin embargo, se trabaja mejor con equipos pequeños, 
de dos a cuatro personas, que con equipos mayores. 

• Unión de requerimientos relacionados con la arquitectura 

Durante el proceso de unión de requerimientos es recomendable realizar 
una sesión de discusión en la que se aclaren las dudas que surjan en relación a 
la arquitectura . Se debe de cuidar el no desviar el punto principal , que es 
obtener todos los aspectos relacionados con la arquitectura. 

• Diseño del documento de requerimientos de la arquitectura 

Se refiere a la documentación de las entrevistas realizadas en relación a 
la arquitectura . El objetivo es identificar los requerimientos que muestren las 
necesidades de algún servicio o capacidad específica. Para este punto se puede 
tomar como base la visión de la empresa, pues ésta indica hacia dónde se 
quiere llegar. 
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Figura 4.12 Flujo del Proceso de Desarrollo de la Arquitectura 
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Para esto se debe de realizar una nueva reumon con el equipo de 
arquitectura, en la cual se presenten las diferentes ideas, tomando como base el 
documento de requerimientos de la arquitectura, cuidando de no olvidar ningún 
detalle. 
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Primero se debe definir la prioridad de los componentes principales con la 
estimación de los recursos necesarios para su implementación. Después se 
deben de buscar las fronteras lógicas que otorguen un valor adicional a la 
arquitectura y que se puedan cumplir en un tiempo razonable. 

Después de haber realizado las actividades anteriores se debe de 
continuar con la identificación de los entregables de cada fase de la arquitectura, 
posteriormente se deberá realizar una revisión final con los recursos claves de 
esta etapa, como lo son el administrador y el técnico de la arquitectura, y por 
último se genera el documento final o Plan de Arquitectura Técnica, el cual 
abarca todas las actividades mencionadas anteriormente. 

Plan de Infraestructura 

Partiendo de que el propósito del plan de infraestructura dar a conocer, al 
equipo de operación, los requerimientos de infraestructura necesarios para el 
desarrollo del Data Warehouse, es recomendable la realización de un plan de 
infraestructura que permita separar dichos requerimientos por secciones. Existen 
tres áreas principales que cubre un plan de infraestructura que son : hardware 
para el servidor, redes, y desktop. 

• Hardware para servidor 

Se refiere a decidir cual será la plataforma principal para el Data 
Warehouse, basándose en los requerimientos de la empresa y las estimaciones 
iniciales para el mismo. También se define si el servidor para el Data Warehouse 
será compartido o único para éste y cuáles serán los espacios requeridos para el 
servidor. 

• Redes 

Existen dos partes a considerar. Por un lado se necesita una buena 
conexión entre los sistemas fuente, los procesos de Staging y el Data 
Warehouse así como un adecuado rendimiento entre el Data Warehouse y las 
computadoras de los usuarios finales. Se debe de realizar una amplia 
especificación de los volúmenes y frecuencias que manejarán los datos para su 
transmisión entre los diferentes sistemas. 
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Se refiere a definir el tipo de aplicaciones de acceso que serán 
soportadas por el Data Warehouse. Si la empresa ya cuenta con una intranet, es 
importante y necesario preguntarse si ésta soportaría el acceso a los datos del 
Data Warehouse vía Web. Por lo tanto es aquí donde se definen los sistemas 
operativos para las computadoras de los usuarios finales así como la 
conectividad de software requerida . 

Es importante que toda esta información se mantenga actualizada 
conforme se va avanzando con el Data Warehouse y poco a poco la arquitectura 
ira creciendo en tamaño y en complejidad. 

4.4.8 Selección de Productos e Instalación 

Después de haber identificado, a través de la arquitectura, cuáles son las 
necesidades más importantes para la organización , es necesario iniciar una 
búsqueda de productos que ayuden a cubrir dichas necesidades, eligiendo las 
que mejor se adapten a los recursos actuales de la empresa. Difícilmente 
existirá una herramienta que cumpla con todos los requerimientos del negocio, 
por esta razón se debe de iniciar con la selección de las herramientas que 
cumpla con los requerimientos esenciales. 

Para realizar una selección apropiada de las herramientas que se 
utilizarán para el desarrollo del Data Warehouse es importante y necesario 
conocer qué es lo que cada herramienta hace y para qué lo hace. 

4.4.8.1 Evaluación de las Áreas Principales del Data Warehouse 

Existen cuatro grandes áreas, para la selección de productos de un Data 
Warehouse, en las que se incluyen diferentes herramientas que pueden ser 
evaluadas en el proceso de evaluación técnica. 

• Plataformas de Hardware 

Pueden existir diferentes plataformas en un Data Warehouse incluyendo 
la del servidor, staging , data marts, aplicaciones, etc. 
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• Plataforma de Base de Datos 

En algunos Data Warehouse de mediano tamaño se manejan en un nivel 
relacional; generalmente la elección de una base de datos se basa en un 
estándar de la empresa por lo cual el cambio en esto requiere de un gran 
esfuerzo para conseguir la autorización de una nueva plataforma. 

• Herramientas de Data Staging 

Representan el mayor costo del Data Warehouse. Requiere una 
evaluación cambiante pues es una de las áreas que presenta constante cambio. 

• Herramientas de Acceso a los Datos 

Es una de las evaluaciones más difíciles ya que existe una gran variedad 
de opciones de este tipo y por la falta de un líder del área en el mercado. 

4.4.8.2 Proceso de Evaluación 

Para las áreas descritas anteriormente existen algunos pasos que se 
deben de seguir. El proceso de valuación se debe de llevar a cabo 
cuidadosamente, aún y cuando se tenga experiencia en este proceso. A 
continuación se presenta una descripción de los pasos que se involucran en el 
proceso de evaluación. 

Matriz de Evaluación de Productos 

Esta matriz consiste en la evaluación de diversos criterios de distintos 
productos similares, es lo que se conoce normalmente como Benchmarking . Los 
criterios de evaluación difieren dependiendo de las características y 
requerimientos de cada negocio, sin embargo dentro de los criterios más básicos 
que se deben de evaluar están: el soporte que se brinda, incluyendo 
documentación, capacitación, soporte técnico , consultoría; soporte externo; 
información del proveedor, referencias, cómo trabaja, entre otras. 

BIBliOTECA UNWER~IDAD DE MONTERREY 
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El objetivo de este paso es obtener información de los consumidores. 
Para llevar a cabo esta investigación se pueden utilizar diferentes técnicas, 
como la búsqueda en Internet, publicaciones de marcas relacionadas, opiniones 
de analistas, conferencias, etc. Estas técnicas ayudan en la identificación de 
posibles productos. 

Reducción de la Lista de Productos 

La investigación de mercado, descrita anteriormente, resulta de mucha 
utilidad en la reducción de la lista de productos. No se deben de elegir más de 
cinco productos que se crea puedan cubrir con las necesidades del negocio. Lo 
más importante es que se seleccionen productos comparables entre sí. 

Evaluación de las Opciones 

Una vez reducida la lista es hora de contactar a los proveedores de cada 
producto. Se les debe de explicar las necesidades que se tienen y analizar 
cuidadosamente las soluciones que pueden brindar a éstas. Durante cada 
reunión con los proveedores se puede ir llenando la _matriz de evaluación de 
productos. El resultado final de esta evaluación es la selección final de los 
productos que satisfacen mayormente las necesidades y requerimientos 
presentados por parte de la empresa. 

4.4.9 Construcción de la Aplicación para el Usuario Final 

En esta sección se pretende abarcar todo lo relacionado con los procesos 
de especificaciones y desarrollo de la aplicación para el usuario final. Este es 
uno de los procesos más interesantes pues es por medio del cual se comienza a 
ver el impacto que, el trabajo realizado , tendrá para la empresa. 

4.4.9.1 El Rol de la Aplicación para el Usuario Final 

La aplicación del usuario final permite identificar cuáles son los rangos de 
las necesidades de reporteo desde lo estratégico hasta lo operacional. En la 
figura 4.13 se presenta una ejemplificación acerca del rol que juega la aplicación 
del usuario final en todo el proyecto de Data Warehouse. 
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Existen cuatro pasos principales en el proceso de especificación de la 
aplicación que son : especificación del conjunto de templates iniciales, desarrollo 
de la estrategia de navegación, determinar los estándares de los templates , 
desarrollo de las especificaciones detalladas de los templates. En este proceso 
de especificaciones es muy importante la participación de los usuarios, si en 
realidad se desean resolver los problemas del negocio. 

1. Especificación del conjunto de templates iniciales 

El objetivo de este paso es el de terminar con un conjunto pequeño de 
templates de alto valor que provean un rango de tipos de reportes. Dentro de 
este proceso existen tres tareas que son la identificación de los reportes 
propuestos, la consolidación de la lista propuesta y la configuración de 
propiedades. 

En la tarea de identificación de los reportes propuestos se puede iniciar 
con las notas y documentaciones realizadas en la etapa de análisis, en la que 
obtuvieron los reportes que requería cada usuario. Para esto se puede elaborar 
una lista que presente todos los reportes identificados, divididos por 
departamento o personas, indicando el nombre, tipo de reporte, datos 
involucrados y métricas . Una vez que se han identificado los reportes , por medio 
de la lista resulta importante la participación de los usuarios para que realicen 
una revisión de la misma y ayuden a despejar cualquier duda que haya surgido 
durante la realización de la lista . 

Una vez que se tiene una lista lo suficientemente grande se da inicio a la 
segunda tarea, la cual consiste en realizar una reducción de la lista anterior por 
medio de una categorización de los reportes. La categorización se puede 
realizar en base a los datos involucrados en cada reporte . 

Por último, con la lista ya categorizada , se debe de brindar la prioridad 
debida a cada tipo de reporte ; para esto se debe de solicitar la ayuda a los 
usuarios, ya que finalmente son ellos quienes necesitan la información que los 
reportes ofrecerán . Se debe de tener en mente que el objetivo principal es la 
identificación de un número pequeño de templates que servirán como un punto 
de partida. 
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Aunque se haya iniciado con los primeros reportes muy probablemente 
estos cambiarán. Durante el primer año se irán agregando nuevos datos para 
proceso adicionales del negocio. Conforme pase el tiempo los usuarios irán 
creando sus propios reportes de los cuales, aunque cuenten con un buen 
estándar de nomenclatura, será difícil navegar en una lista grande de reportes . 
Para esto se debe de inventar un método de agrupamiento u organización de los 
reportes. Se pueden agrupar por los datos, usuarios, eso dependerá de las 
especificaciones de los usuarios. 

3. Determinación de los estándares de los templates 

Se deben de crear los estándares necesarios para el conjunto de reportes 
o templates identificados. La creación de estos estándares resulta más 
importante que los estándares que se definieron para los nombres de las tablas 
y datos de la base de datos, pues los estándares de los templates ayudarán a 
los usuarios a tener una mayor comprensión y entendimiento de los reportes . 
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4. Desarrollo de las especificaciones detalladas de los templates 

Ya definidos los templates, la manera de la navegación y los estándares 
se pueden definir los templates, recordando que no se trata de realizar los 100 
reportes que solicitan los usuarios, sino de realizar los templates que permitirán 
a los usuarios generar todos y cada uno de sus reportes. Dentro de esta 
especificación se encuentra lo que es la definición del template y el layout. 

En la definición del template se incluye lo que será el nombre, la 
descripción, los parámetros, entradas, etc. El 'layout del template muestra un 
ejemplo de cómo se vería un reporte ya con datos. 

Desarrollo de la Aplicación del Usuario Final 

Ya que se tienen todas las especificaciones necesarias para la aplicación 
del usuario final se puede dar inicio a su desarrollo. Dentro de esta etapa se 
presenta una idea acerca de lo que se debe de considerar para el desarrollo. El 
proceso de desarrollo debe de seguir un flujo de estándares para el desarrollo 
de software. Se inicia con la selección del método de realización, después se 
realiza el desarrollo en base a las especificaciones y pruebas, posteriormente se 
documenta y se termina con la entrega del producto. 

En la selección del método para el desarrollo de la aplicación existen 
diferentes alternativas, basado en WEB, permite que los usuarios accedan a los 
reportes vía Web; basado en herramientas, se refiere al desarrollo de un 
conjunto de templates que los usuarios pueden accedidos por medio de una 
interfase de acceso, no es muy flexible pero es muy rápida; basado en una 
interfase ejecutiva, provee una estructura de accesos por medio de diferentes 
pantallas, perite una fácil navegación a los usuarios; interfase personalizada, 
permite desarrollar una interfase propia que llame a la funcionalidad principal, 
requiere de gran esfuerzo de programación. 

Una vez elegido el método se inicia con el desarrollo de la aplicación, 
para este punto ya se sabe lo que se va a construir y los estándares a seguir. La 
finalidad de seguir un plan de desarrollo para la aplicación del usuario final es el 
ahorro de tiempo para el mismo. 
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Aunque las nuevas tecnologías permitan desarrollar 1 O templates, en 
promedio, en uno o dos días, se requiere dedicar el suficiente tiempo a esta 
etapa, pues el esfuerzo total de esta tarea no es únicamente de una semana. 

Al momento de elegir una herramienta de apoyo para el desarrollo de la 
aplicación es importante tomar en cuenta el grado de complejidad de la misma. 
En ocasiones resulta necesario el apoyo de los desarrolladores de la aplicación 
o de personas que cuenten con las suficientes habilidades como para disminuir 
el tiempo de entendimiento de la herramienta. 

Cuando se haya terminado con el desarrollo de los templates, como en 
todo desarrollo, se debe de realizar una verificación de los datos. Se puede 
realizar algunos de los reportes proporcionados por los usuarios, utilizando la 
herramienta desarrollada y posteriormente realizar el cálculo manualmente para 
hacer una comparación entre ambos resultados . 

Como en todo proceso, el desarrollo de la aplicación del usuario final 
también debe de ser documentada, se debe de incluir información de la 
infraestructura necesaria, estándares, información de los templates principales 
así como del encargado de la aplicación . 

Debido a que este proceso es el que refleja al usuario final todo el trabajo 
realizado es sustancial que se le de el mantenimiento y la actualización 
adecuados a esta aplicación. Entre las actividades que generalmente se tienen 
que realizar se encuentran la generación de nuevos templates, la actualización 
de datos a los ya existentes, monitoreo del funcionamiento, eliminar los 
templates que no se utilicen , etc. 

4.4.10 Liberación 

La planeación de la liberación del proyecto es un proceso extenso que 
involucra la coordinación de diferentes variables como lo son los datos, 
tecnología y la aplicación del usuario final. 

4.4.10.1 Guía de Instalación 

Antes de realizar la liberación del Data Warehouse se debe de cerciorar el 
cumplimiento de las siguientes actividades para el aseguramiento de los 
objetivos de negocio: 
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• Determinar las direcciones de red de área local si aún no se tiene asignada 
una para la identificación de los usuarios. 

• Administración de cuentas 

• Adquisición del hardware, software y actualizaciones necesarias. 

• Adquisición de cuentas de usuario y permisos. 

• Probar los procedimientos en diferentes máquinas. 

4.4.10.2 Estrategia de Capacitación 

Una capacitación sólida para los usuarios finales es uno de los 
prerrequisitos para el éxito de un Data Warehouse. Dentro de la capacitación se 
deben de incluir los tres aspectos claves de un Data Warehouse que son los 
datos, la aplicación del usuario final y la herramienta de acceso. 

Debido a que los usuarios finales no entienden de las relaciones que 
existen entre las herramientas y aplicaciones utilizadas para la realización del 
Data Warehouse, la capacitación no se debe de enfocar en la explicación de la 
conectividad entre los mismos. 

Se debe de tomar en cuenta que los usuarios son muy diferentes entre si , 
cuentan con diferentes habilidades, han pasado por diferentes experiencias, 
tienen diferentes expectativas acerca del proyecto, etc. 

Como lo menciona el Dr. Kimball , no es recomendable que saturar a los 
usuarios, en una sola capacitación, con toda la información referente al Data 
Warehouse, se debe de iniciar con la explicación de los conceptos más básicos 
y posteriormente ir avanzando con conceptos más avanzados. 

Dentro del contenido que se debe de presentar en una capacitación se 
encuentran la estructura de los datos, jerarquías, reglas de negocio y 
definiciones para esto se puede hacer uso de las técnicas de modelación 
dimensional , mencionadas anteriormente. 

Es muy común que, durante la capacitación y la presentación de 
los resultados arrojados por el Data Warehouse, los usuarios realicen 
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comparaciones entre éstos y los resultados que se obtienen de los reportes ya 
existentes. Existen diferentes factores que pueden ocasionar que dicha 
información no concuerde y estos son: 

• Que la información del Data Warehouse sea incorrecta, 

• Que la información del Data Warehouse incluya nuevas definiciones por 
parte del negocio, o 

• La información de los reportes que se realizaron anteriormente es incorrecta. 

Obviamente el peor de los casos es que la diferencia sea debido al primer 
factor, sin embargo esto puede evitarse si se realizan las pruebas necesarias, 
recomendadas en la etapa anterior. Los otros dos casos tienen más 
probabilidades de ocurrir. 

Aunque la responsabilidad principal de la capacitación del usuario final es 
del responsable del negocio, generalmente existe una participación por parte del 
equipo de Sistemas. 

Con frecuencia, el esfuerzo necesario para la realización de una 
capacitación efectiva es subestimado e incluso en ocasiones es una actividad 
que se omite dentro de un plan de desarrollo de Data Warehouse. Para la 
capacitación se debe de estimar una hora para preparar y desarrollar el material 
para cada día, es decir si se pretende capacitar durante una semana se deben 
de dedicar cuando menos ocho horas en la preparación. 

Para llevar a cabo la capacitación es necesario que se hayan cumplido 
con todos los aspectos de liberación para que puedan ser utilizados. En una 
capacitación formal, generalmente participan de 1 O a 12 usuarios de negocio, sin 
embargo la participación de todos ellos depende de los recursos de la empresa 
para proporcionarles una computadora a cada uno de ellos. 

Se recomienda contar con un administrador de la capacitación para el 
manejo de los detalles y la coordinación de la misma. Dentro de las 
responsabilidades de este administrador se encuentran la reservación del 
espacio físico en el que se desarrollará la capacitación, confirmación de la 
participación de los usuarios, tener refrigerios listos, etc. 
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Una vez que se han descrito las piezas para una liberación exitosa es útil 
pensar en el desarrollo de un marco de liberación. El proceso de liberación es 
similar al utilizado por los procesos de liberación de un software común, se inicia 
con la liberación alpha, que es la puesta en prueba durante un periodo 
determinado; le continúa la versión beta, en la que se incluye un número 
reducido de 'clientes'; y por último se realiza la entrega final. A continuación se 
detalla un poco más acerca de cada etapa de liberación . 

Versión Alpha 

Durante este periodo se presenta la primera oportunidad de que los 
usuarios realicen pruebas sobre el sistema. El objetivo principal de esta primera 
liberación es la prueba interna de cada uno de los componentes de la aplicación 
del Data Warehouse, como lo son la infraestructura técnica, procesos de 
extracción y carga, calidad de datos, etc. El equipo involucrado en esta etapa 
son todos los miembros principales del Data Warehouse. 

Versión Beta 

En esta etapa, tienen acceso al Data Warehouse un número reducido de 
usuarios. Generalmente este periodo es considerado como la prueba 'piloto' . El 
objetivo de esta versión es dirigir las pruebas de los usuarios y resolver cualquier 
interferencia que se vaya presentando. Dentro del equipo de trabajo que se 
involucra en esta versión están los usuarios claves del negocio, en esta etapa se 
limita el número de usuarios a 1 O o 15, ya que si son menos no se realizan las 
pruebas adecuadas y si se incluye a muchos esta etapa se omitirá y se irá 
directamente a la etapa de disponibilidad completa . 

Versión Final (Producción) 

En esta versión final , el Data Warehouse debe de estar, idealmente, libre 
de cualquier error. Una óptima liberación final se da cuando se ha capacitado a 
los usuarios y al día siguiente de la capacitación éstos ya tienen con su cuenta 
de acceso al sistema. Además es recomendable verificar que se cuenten con los 
recursos necesarios para llevar a cabo la liberación final, entre las diferentes 
actividades que se deben de revisar están: 
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Se incluye la tecnología necesaria para la aplicación y funcionamiento del 
Data Warehouse. Cuentas de acceso y autorizaciones de seguridad . 

• Verificación de calidad de Datos 

Mejoramiento de las pruebas de aseguramiento de calidad de datos, 
inconsistencias compradas con reportes históricos del negocio. 

• Aplicación del Usuario Final 

Desarrollo y pruebas de la aplicación. 

• Capacitación del Usuarios Finales 

Material de desarrollo de la capacitación basado en datos reales , 
definición de templates, uso de herramienta de acceso a los datos, logística de 
desarrollo de la capacitación 

Una vez realizada la verificación de las actividades necesarias para la 
liberación final del Data Warehouse se recomienda la documentación ·de la 
estrategia seguida para la ejecución de todo el proceso de liberación. 

4.4.11 Mantenimiento y Crecimiento 

Para esta etapa ya se debe de haber realizado la liberación final del 
proyecto. Sin embargo todos los esfuerzos realizados a lo largo del proyecto no 
serán de mucha utilidad si no se emplea el mismo esfuerzo para la etapa de 
mantenimiento y crecimiento . Es inevitable que los usuarios quieran obtener más 
beneficios del Data Warehouse, pues generalmente este les ha permitido tomar 
decisiones importantes para el negocio. 

Esta etapa se divide en dos secciones: Mantenimiento del ambiente 
actual del Data Warehouse y la preparación para el Crecimiento y evolución del 
mismo. 
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4.4.11.1 Mantenimiento 

Se requiere iniciar con la etapa de mantenimiento cuando se solicita que 
el Data Warehouse realice operaciones diferentes a las que ha estado 
desarrollando. 

Es imposible alcanzar el éxito si los usuarios no utilizan el Data 
Warehouse, es por esto que resulta importante darles la atención necesaria a los 
usuarios. La ayuda a éstos debe de ser continua, inclusive en horarios fuera de 
trabajo. 

Dentro del mantenimiento también se debe de continuar con la 
capacitación a los usuarios. Una vez que han sido entendidos los conceptos 
básicos del Data Warehouse y la aplicación de éste, se debe de pensar en una 
capacitación más avanzada. 

Por otra parte también se debe de considerar la existencia de usuarios 
que necesiten recordar ciertas cosas acerca de las capacitaciones brindadas. 
Para estos usuarios se debe de efectuar una capacitación con los mismos 
conceptos pero el avance debe ser mucho más rápido. Además puede llegar a 
haber usuarios nuevos, por lo que también se debe de pensar en repetir la 
capacitación inicial cuando menos dos veces por año. 

El mantenimiento de la infraestructura técnica es otro aspecto que se 
debe de tomar en cuenta para esta etapa. Se debe de monitorear el ancho de 
banda de la red , la base de datos así como el uso del disco del servidor y la 
fragmentación del mismo, etc. para el monitoreo de estas actividades se debe de 
involucrar el personal adecuado. 

Como parte de un buen mantenimiento es necesario tener métricas que 
indiquen cuál es el funcionamiento del Data Warehouse. El objetivo es comparar 
el funcionamiento del Data Warehouse contra algún criterio de éxito 
predeterminado. 

A lo largo del desarrollo del proyecto se ha enfatizado en la comunicación 
con los usuarios y en esta etapa no puede ser la excepción, debe existir una 
comunicación estrecha con los patrocinadores del sistema, usuarios en general, 
con el departamento de sistemas aún y cuando el proyecto ya haya sido 
liberado. 
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Cuando se entra en esta etapa no significa que se deba a que existe algo 
mal, sino al contrario, el crecimiento de un Data Warehouse indica que los 
resultados que éste ha estado arrojando han sido de utilidad para la empresa y 
por esta razón se solicita la creación de nuevos templates, más datos para 
agregar, etc. En la etapa de mantenimiento se debe de pensar en la 
configuración del Data Warehouse para su crecimiento y evolución. 

Cuando se tiene éxito con la implementación de un Data Warehouse 
alguna área de la empresa muy probablemente otras áreas solicitarán la 
integración de su área en el mismo. Por esta razón se debe de establecer un 
comité de dirección del Data Warehouse. 

Dentro de las actividades que se incluyen para el comité de dirección se 
encuentran: el establecimiento de un proceso para priorizar las iniciativas del 
Data Warehouse; establecimiento de procedimientos basados en procesos y 
requerimientos organizacionales; establecimiento de infraestructura en general y 
determinar las prioridades para el crecimiento y evolución del Data Warehouse. 

Existen dos procesos para el manejo de definir las prioridades del 
crecimiento y evolución de un Data Warehouse, uno es para proyectos 
relativamente pequeños y el otro para proyectos grandes. 

Dentro de un proceso de cambios pequeños se encuentran actividades 
como la agregación de nuevos datos, nuevas aplicaciones de usuario final 
basada en datos actuales, la creación de una nueva tabla de agregaciones, etc. 

Por el contrario, para un proceso de cambios mayores se involucran 
actividades más complicadas como lo son la creación de nuevas tablas de 
hecho que no hayan sido representadas en la primera versión del proyecto. 

El mantenimiento y crecimiento de un Data Warehouse es un proceso 
iterativo que se debe de llevar de la misma manera como se efectuó durante el 
desarrollo de la primer versión final, es decir revisando y siguiendo todos los 
pasos del ciclo de vida dimensional : planeación, definición de requerimientos de 
negocio, infraestructura y arquitectura técnica, modelado dimensional, Data 
Staging, diseño y desarrollo de la aplicación final, liberación. 
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El proceso de agrupación de un conjunto de objetos, ya sean físicos o 
abstractos, en clases de objetos similares es a lo que se le conoce como 
clustering . Un cluster, o grupo, es una colección de objetos similares. [Han , 
2001] 

El concepto de Clustering consiste en dos componentes [Han, 2001 ]: 

• El descubrimiento de las clases adecuadas 

• La formación de las descripciones para cada clase, como en la clasificación . 

Cuando se desarrolla un buen método Clustering se producen grupos de 
alta calidad, esto es que la similitud existente dentro de un grupo (intra-clase) 
sea alta y que la similitud entre las clases (inter-clase) sea baja[Han, 2001]. 

Existen dos métodos de Agrupamiento que son: los jerárquicos, que 
realizan una agrupación densa; y los no jerárquicos, que generan particiones a 
un nivel, estos a su ves se dividen en paramétricos, que son los que asumen 
densidades condicionales de los grupos y estiman parámetros, y los no 
paramétricos, que no realizan ninguna suposición sobre la agrupación de los 
objetos [Han, 2001]. 
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5 ANÁLISIS 

Como contenido de este capitulo se presentan los entregables, referentes 
a la etapa de planeación y definición del proyecto así como la etapa de 
Definición de requerimientos de negocio, propuestos por el Ciclo Dimensional de 
Negocio. 

Se muestra un resumen de las entrevistas realizadas , los resultados 
obtenidos de éstas, así como los requerimientos de los usuarios, que forman los 
requerimientos del negocio. 

5.1 Planeación y definición del Proyecto 

Como parte de la Planeación del proyecto se requirió realizar una 
definición del mismo, para esto se tuvo que analizar la situación actual del 
negocio para de esta manera definir en cual de los escenarios, mencionados en 
el marco teórico, entraba el negocio. Como resultado de este análisis se 
encontró que el escenario es el de "Demanda por parte de un único solicitante" 
ya que la idea surgió por parte de quien fuera el patrocinador del sistema, pues 
requería obtener una mejor información que lo apoyara en la toma de 
decisiones que éste tiene que realizar constantemente. 
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El Ciclo de Vida Dimensional de Negocio también propone, como parte de 
la etapa de planeación y definición del proyecto, la existencia de diferentes roles 
y responsabilidades que resultan importantes tener definidos para el desarrollo 
de un Data Warehouse. En base al análisis desarrollado se definió al equipo del 
proyecto como se muestra en la tabla 5.1. 

Participantes · · Rol Responsabilidad 
Jorge Gómez-Danes M. Líder de Entrevista Conducir el cuestionario. 
Cynthia Gtz-Zamora R. S cribe Tomar notas exhaustivas durante las entrevistas. 
Jesús Carrillo Cantú S cribe Tomar notas exhaustivas durante las entrevistas. 
Rodrigo Maldonado Observadores Espectador 

Tabla 5.1 Roles y responsabilidades del equipo del proyecto 

5.2 Definición de Requerimientos de Negocio 

Para la obtención de los requerimientos del negocio, se utilizó la técnica 
de entrevista a usuarios. Según la metodología aplicada existe un cierto número 
de iteraciones para ver las necesidades específicas de la empresa y limitar el 
alcance del proyecto. 

Esta etapa se comenzó con la junta de inicio, en la cual participaron el 
patrocinador del proyecto, el patrocinador del área de Tecnología de 
Información, así como los usuarios finales. En esta junta se definieron los 
objetivos y metas del proyecto así como los estándares de comunicación y de 
trabajo , también se habló sobre el impacto que causará la implementación de un 
proyecto de Data Warehouse, los alcances esperados del mismo, los roles y 
responsabilidades de cada persona involucrada en dicho desarrollo, como ya se 
mostró en la tabla 5.1, y se dio inicio formalmente a esta primer etapa del 
proyecto. 

Se definió el equipo para el desarrollo de las entrevistas, como se 
muestra en la tabla 5.2, y se asignaron sus roles así como las responsabilidades 
correspondientes a cada uno estos participantes. 

Posteriormente se llevaron a cabo las entrevistas individuales necesarias 
para la obtención de requerimientos, divididas en tres secciones: la primera, 
enfocada a un ejecutivo de negocio; la segunda, enfocada a los administradores 
y analistas del negocio y por último a los usuarios encargados de los sistemas 
de información. 
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Participantes Rol . Responsabilidad 
Jorge Gómez-Danes M_ Líder de Entrevista Conducir el cuestionario. 
Cynthía Gtz-Zamora R S cribe Tomar notas exhaustivas durante las entrevistas. 
Jesús Carrillo Cantú S cribe Tomar notas exhaustivas durante las entrevistas. 
Rodrigo Maldonado Observadores EsQ_ectador 

Tabla 5.2 Roles, participantes y responsabilidades 

Para cada una de estas secciones, como lo menciona la metodología, 
existe un cuestionario relacionado con el rol y responsabilidad de cada persona 
entrevistada 

En la tabla 5.3 se presentan los usuarios seleccionados para entrevistar, 
el área a la que pertenecen, así como la cantidad de iteraciones que se 
efectuaron para la obtención de los requerimientos de su área. 

Participantes Area/Responsabilidad Iteraciones 
Marc v.on Rutte Director de BIM 1 
Lester Andreu Contra lo ría 3 
Alejandra Acevedo Análisis FinancieroNentas 3 
Ángel Hernández Contabilidad Financiera 2 
Anamelly Rodríguez Análisis de Costos/Compras/ 3 

Prod ucción/1 nventa rio 
Gabriela Briceño Créditos y Cobranzas 3 
Mauricio Beléndez Impuestos 3 
Rodrigo Maldonado DBA JBA 2 
Tania Chavira Tesorería 1 
Martín Hernández Inventario 1 

Tabla 5.3 Usuarios entrevistados 

Una vez realizadas las entrevistas con las personas indicadas, en las 
diferentes iteraciones, éstas fueron resumidas y documentadas en base a los 
formatos que especifica la metodología, dentro de los formatos que se presentan 
en la metodología se encuentran los objetivos de negocio, Requerimientos 
analíticos, Requerimientos informáticos, Resultados. 

Objetivos del Negocio 

En base a las áreas presentadas con anterioridad en la tabla 5.3 se 
obtuvieron los diferentes objetivos de negocio correspondientes a cada una de 
éstas, a través de estos objetivos se pretende . identificar las 
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principales funcionalidades y responsabilidades de los entrevistados. A 
continuación se muestra una breve descripción de estos objetivos divididos por 
cada área, en el apartado de Apéndice se adjuntan los resúmenes completos 
realizados de las mismas. 

5.2.1 Primera Iteración 

El objetivo de esta primera iteración fue el obtener las responsabilidades 
primarias de los entrevistados, los objetivos de negocio en base a los 
respectivos puestos de trabajo así como un análisis de requerimientos según 
necesidades de la empresa y de las actividades mismas de los entrevistados así 
como los criterios de éxito existentes para cada usuario entrevistado. 

5.2.1.1 Requerimientos Analíticos 

Los requerimientos analíticos se refieren a los resultados finales que 
necesitan ser analizados para cumplir con los objetivos de negocio 
correspondientes a cada uno de ellos. A continuación se muestran cuáles 
fueron los requerimientos analíticos obtenidos por las personas entrevistadas de 
cada área. 

5.2.1.2 Requerimientos Informáticos 

Dentro de los requerimientos informáticos se presenta la información que 
se requiere para llevar a cabo el análisis de la información que permita cumplir 
con los objetivos del negocio. Cabe destacar que los requerimientos informáticos 
aquí presentados son temporales definidos en base a los requerimientos 
analíticos identificados en la sección anterior. Al igual que los requerimientos 
analíticos y los objetivos de negocio a continuación se muestran los 
requerimientos informáticos identificados para cada área. 

5.2.1.3 Criterios de Éxito 

Los criterios de éxito se refieren a cuáles son los objetivos finales a los 
que cada área pretende llegar a partir del desarrollo de los análisis mostrados 
anteriormente. A continuación se presentan los criterios de éxito especificados 
para cada área por cada persona entrevistada. 
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5.2.1.4 Dirección de Business lnformation Managment 

Objetivos del Negocio 

Los objetivos de negocio que fueron mencionados por este directivo son 
el poder manipular la información relacionada con el negocio, que se maneja en 
el área de BIM, la cual requiere ser analizada ya sea profunda o sencillamente y 
que permita tomar decisiones a corto, mediano o largo plazo. Otro de sus 
objetivos es el poder proporcionar información a los diferentes niveles de su área 
para que éstos tengan presente la importancia y beneficios que se pueden 
obtener con dicha información . 

El objetivo más importante, para el director de BIM, es lo que él llama 
como "People Development". Para este directivo resulta importante conocer la 
manera de trabajar de los empleados para que esto le permita implementar 
mejores prácticas de trabajo para de esta manera obtener mayor productividad 
por parte de dichos empleados. 

Requerimientos Analíticos 

Para la Dirección de BIM el resultado de los requerimientos analíticos 
viene del conjunto de requerimientos obtenidos de cada área que conforma a 
este departamento, dichos requerimientos son mostrados cada mes a través de 
una junta llamada . "Financia! Review". Entre los requerimientos principales 
mostrados en ésta junta se encuentran la obtención del Gross Profit, que es una 
diferencia entre las ventas y costo total implicado en dichas ventas, también se 
encuentra el resultado de los días cartera, días de inventario, control de 
inventario, 

Además de esto también se le informa acerca de la producción , 
estadísticas financieras, los clientes y su comportamiento en relación a los 
productos de la empresa así como el comportamiento del mercado. 

Requerimientos Informáticos 

Debido a que es a esta área a quien se presentan todos los resultados 
obtenidos por cada área individual , los requerimientos informáticos 
representan el conjunto de todos los requerimientos identificados 
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para cada área. Entre ellos podemos encontrar información relacionada con 
productos, clientes, producción, impuestos, proveedores, inventario, ventas, 
pagos y la información del mercado en general. 

Criterios de Éxito 

Para la dirección de BIM sus principales criterios de éxito a lograr a través 
del correcto análisis presentado en las secciones anteriores son el convertirse 
en el proveedor líder de México dentro de la gama de productos de donas, 
panques y pasteles. Además se pretende obtener un crecimiento organizacional 
del 20% al año, así como incrementar en un 7% los ingresos de operación. Por 
otro lado se quiere contar con indicadores históricos que les permita interpretar 
adecuadamente las tendencias que se presentan en el negocio. 

5.2.1.5 Coordinación de Impuestos de Business lnformation Managment 

Objetivos de Negocio 

Para el coordinador de impuestos de la empresa los objetivos de su área 
son llevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la compañía 
así como la disminución de las obligaciones impositivas a través de estrategias 
fiscales y el verificar que los cálculos para la determinación de los impuestos 
sean correctos. 

Requerimientos Analíticos 

El coordinador de impuestos muestra mensualmente en la junta del 
Financia! Review un resumen financiero de los indicadores de los analistas del 
negocio, además muestra los reportes de la utilidad fiscal, el impuesto sobre la 
renta, impuesto pagado y recibido deiiVA, así como del impuesto del activo. 

Requerimientos Informáticos 

Para el área de impuestos resulta importante obtener la información 
relacionada con los impuestos en sí, las ventas, los gastos así como de los 
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presupuestos que le permita realizar el análisis adecuado para el cumplimiento 
de los objetivos de negocio de su área. 

Criterios de Éxito 

Los criterios de éxitos encontrados en el área de coordinación de 
impuestos están el llevar un buen control de la utilidad fiscal, tasa de 
depreciación , precios de transferencia así como de la planeación fiscal mensual. 
Sin embargo se podría decir que su principal criterio de éxito es el desarrollar las 
mejores estrategias fiscales que le permitan a la empresa dirigir e invertir de 
mejor manera el efectivo que se generan con sus ventas. 

5.2.1.6 Contabilidad de Business lnformation Managment 

Objetivos de Negocio 

En el área de Contabilidad los objetivos de negocio son el aseguramiento 
del registro de las operaciones que se manejan en la empresa en base a los 
principios de contabilidad mexicana, además de proporcionar información 
contable del negocio a los demás departamentos que ayude en la toma de 
decisiones. 

Requerimientos Analíticos 

Por parte del área de contabilidad se muestra la utilidad contable de la 
empresa, también se presenta el análisis realizado con relación a las ventas 
efectuadas por mes y su acumulado, las cuentas por pagar, así como de las 
compras del mes. Se realiza un consolidado de cuentas por pagar y del 
inventario. Así mismo requiere del análisis de los gastos de cada departamento 
para poder realizar la estimación del presupuesto mensual y real de los mismos. 

Requerimientos Informáticos 

Dentro del área de contabilidad se requ iere obtener información de las 
compras , lo que implica el conocimiento acerca de la materia prima, suministros 
y servicios, además se necesita conocer la información relacionada con los 
pagos, clientes y gastos, así como los costos de las ventas. 
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Los criterios de éxito del área de tesorería consisten principalmente en 
realizar una comparación de la información actual del flujo de efectivo con lo 
registrado en meses anteriores e incluso con el año anterior. Además se 
requiere mantener un registro de los indicadores financieros y de los pagos que 
se deben de realizar a los proveedores. 

5.2.1.8 Análisis Financiero de Business lnformation Managment 

Objetivos de Negocio 

Los objetivos de negocio relacionados con esta área son la definición de 
una estrategia de ventas, proporcionar información para conocer las tendencias 
tanto de los productos como de los clientes. Además está el tomar decisiones 
sobre las directrices y la viabilidad de los proyectos, así como el proporcionar un 
mayor entendimiento del comportamiento del negocio. 

Requerimientos Analíticos 

Como resultado para el cumplimiento de sus objetivos, en el área de 
análisis financiero se realiza un reporte que presenta el análisis del mercado el 
cual incluye el crecimiento del cliente, del producto, de los servicios así como de 
los vendedores de la empresa. A su vez realiza un análisis de costos y el 
impacto que se tien~ en el mercado. 

Requerimientos Informáticos 

Para poder realizar el análisis necesario del área de análisis financiero se 
requiere obtener la información relacionada con las ventas, los productos, los 
clientes y los costos, que permitan conseguir la información precisa para realizar 
las proyecciones adecuadas para mejorar los resultados mostrados por el 
departamento. 
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En el área de análisis financiero los criterios de éxito son generar 
proyecciones de ventas, costos, y gastos. Además de la utilidad que se le da a la 
información para la definición de estrategias así como la utilidad obtenida por los 
proyectos evaluados. 

5.2.1.9 Créditos y Cobranzas de Business lnformation Managment 

Objetivos de Negocio 

El objetivo de negocio de esta área es lograr realizar la mayor cobranza 
posible en un tiempo mínimo, que ayude a la reducción de los saldos 
pendientes. 

Requerimientos Analíticos 

Para el área de créditos y cobranzas es necesario que se realice un 
análisis de los clientes en relación a las ventas realizadas por parte de la 
empresa a éstos, además de llevar un seguimiento de las facturaciones que se 
les realiza y los pagos que éstos vayan efectuando, cuidando siempre que 
dichos clientes no sobrepasen el límite de crédito que tienen así como los días 
de crédito que tienen permitidos para efectuar el pago total de cada una de sus 
facturas. 

Requerimientos Informáticos 

Entre la información que resulta necesaria para el área de créditos y 
cobranzas se encuentra todo lo relacionado con las ventas que incluye la 
información de los clientes para de ahí analizar, los pagos que estos hayan 
realizados así como las facturaciones con las que cuenta, los saldos diarios de 
los mismos y con esto obtener cuales son los días de crédito que tienen que es 
uno de los objetivos principales de esta área. 
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Como criterios de éxito del área de créditos y cobranzas se encuentra la 
obtención de los días cartera de los clientes, así como los días de crédito que 
éstos tienen en base a las facturaciones realizadas en el mes analizado 
haciendo una comparación de dicho mes con los tres meses anteriores y con el 
mismo mes del año anterior. 

5.2.1.10 Análisis de Costos, Compras, Producción e Inventario 

Objetivos de Negocio 

Para el área de Análisis de costos , compras, producción · e inventario los 
objetivos de negocio son el proporcionar la información en relación al inventario 
para obtener cuáles son los productos críticos, rentables, así como proporcionar 
información sobre las capacidades de la planta y los niveles de productos 
deshecho que son los productos sobrantes o que no cumplen con los estándares 
de la empresa. Además está el establecimiento de los costos de los productos, 
definición del margen de costo y rentabilidad de costo de los mismos, así corno 
la detección de los costos de oportunidad . 

Requerimientos Analíticos 

Entre los resultados finales que se analizan para el cumplimiento de los 
objetivos de negocio de esta área se encuentran la obtención de los indicqdores 
de días de inventario, rotación de inventario, reserva de inventario, ajustes de 
inventario, costos de ventas , análisis de producción , control de materia prima, 
registro de gastos, costos de materiales, profit & loss, así como los avances de 
ventas netas . 

Requerimientos Informáticos 

Para el área de análisis de costos, compras, producción e inventario, 
como su nombre lo indica claramente requiere realizar un análisis de la 
información de dichas áreas. Además de esta información también se debe de 
realizar el análisis de las ventas, materia prima, productos, gastos y clientes, una 
vez obtenido dicho análisis se podrán generar los reportes que le permitan 
cumplir con los objetivos de negocio de su área . 
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Criterios de Éxito 

Dentro del área de análisis de costos, compras, producción e inventario, 
se encuentran los siguientes criterios de éxito: mostrar el ajuste de inventario, 
rotación de inventario, los días de inventario así como la reserva de inventario. 
Todo esto lo hace realizando una referencia con lo que se presentó el mes 
anterior al actual así como lo acumulado del año. Además de estos criterios 
también realiza un reporte que muestra un registro de los costos por producción 
de cada producto con lo cual puede obtener el comportamiento de éstos para así 
poder asignar un mejor precio para los mismos. 

5.2.1.11 Resultados Primera Iteración 

Como resultado del análisis de esta primera iteración se consideró que es 
posible aplicar el proyecto para todas las áreas presentadas aquí a excepción 
del área de tesorería ya que la información primordial de dicha área se obtiene 
de Internet, lo que no representa una fuente de datos accesible para este tipo de 
proyecto. 

5.2.2 Segunda Iteración 

Una vez obtenida y analizada la información base, de cada área del 
departamento de Business lnformation Managment, fue necesario realizar una 
profundización en las responsabilidades y actividades, que cada persona 
efectúa, analizando más a detalle la información que utilizan para la obtención 
de sus criterios de éxito. Para esta segunda iteración no fue necesario 
entrevistar a todas las personas de la primera iteración, como lo son el Director 
de BIM ni a la encargada del área de Tesorería, pues como se mencionó en los 
resultados de la iteración anterior, su información no proviene de una fuente de 
datos accesible para el proyecto. De las personas entrevistadas nuevamente, 
sólo se presentan los requerimientos analíticos, de manera más detallada, pues 
los objetivos de negocio y criterios de éxito siguen siendo los mismos. 

5.2.2.1 Requerimientos Analíticos 

Como se mencionó en la definición de la primera iteración los 
requerimientos analíticos se refieren a los resultados finales que necesitan ser 
analizados para cumplir con los objetivos de negocio correspondientes a cada 
uno de ellos. A continuación se muestran cuáles fueron los requerimientos 
analíticos, de manera más detallada, obtenidos por las personas entrevistadas 
de cada área. 
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Requerimientos Analíticos 
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Los requerimientos analíticos que se realizan en esta área constan de la 
realización de un resumen financiero en el que se muestran los indicadores del 
impuesto del valor agregado, impuesto sobre la renta y participación de la 
utilidad del trabajador, lo que deriva en deducciones fiscales y contables así 
como en ingresos fiscales y contables. Además se realiza un análisis de cuáles 
serán los impuestos a pagar en los siguientes años. 

5.2.2.3 Análisis Financiero de Business lnformation Managment 

Requerimientos Analíticos 

Entre los principales requerimientos de esta área se encuentra toda la 
información que se procesa sobre ventas además de requerir aquella 
información que es generada por los departamentos de créditos y cobr~nzas, 
análisis de costos e inventario, producción, materia prima. En esta área se 
obtienen los márgenes de utilidad por unidad vendida, se analizan los precios y 
costos, y se obtiene la información de las ventas por clientes que permita 
realizar dos listas de los diez clientes, de tipo catálogo y de tipo corporativo, a 
los que más se les ha vendido. 

5.2.2.4 Créditos y Cobranzas de Business lnformation Managment 

Requerimientos Analíticos 

El detalle de los requerimientos analíticos de esta área se relaciona con el 
llevar un control de las ventas diarias así como de los saldos diarios de cada tipo 
de cliente (catálogo o corporativo) así como de los clientes individuales, con el 
fin de obtener cuales son los días de crédito como los días cartera de éstos. Una 
vez que se tienen identificados quienes son los clientes que han excedido sus 
días de crédito se puede llevar un mejor control de los créditos y cobranzas, que 
son los principales objetivos de esta área. 
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5.2.2.5 Análisis de Costos, Compras, Producción e Inventario 

Requerimientos Analíticos 

Durante esta segunda iteración se obtuvieron los diferentes reportes que 
se realizan para lograr los objetivos de negocio del área. Entre estos reportes se 
encontró que la principal información requerida para la generación de los 
mismos es la que se relaciona con el inventario, cuánto se produce, cuánto se 
desperdicia, cuánto producto sale defectuoso, cuál es el costo invertido en todo 
lo anterior, qué tanto producto se traspasa a otras plantas de la misma empresa 
y en general se realiza un reporte para obtener el profit & loss (utilidad neta) de 
la empresa. 

5.2.2.6 Resultados Segunda Iteración 

Los resultados obtenidos en base al nuevo análisis de los requerimientos 
analíticos, efectuado en esta segunda iteración, fueron el haber podido 
identificar claramente la información necesaria, requerida por cada usuario, que 
les permita cumplir con los objetivos de negocio de su área. Además se definió 
que el área de coordinación de impuestos quedaría en segundo plano debido a 
que la dirección del departamento de BIM prefiere que se enfoque el proyecto en 
la obtención de la información de las otras áreas presentadas. 

5.2.3 Tercera Iteración 

El principal objetivo de esta tercera iteración fue el identificar de dónde 
proviene cada dato requerido para la generación de la información que resulta 
importante para cada área, la cual posteriormente pueda ser analizada por la 
alta dirección del departamento para la toma de decisiones. Se obtuvieron los 
queries que utiliza cada persona para la generación de sus reportes para de ahí 
poder realizar un análisis posterior para su extracción, limpieza y carga. Esta 
última iteración se aplicó únicamente a tres de las personas entrevistadas 
anteriormente pues, como se mencionó en los resultados anteriores una de las 
áreas pasará a segundo término debido a la baja prioridad que ésta tiene. 

Debido a que mediante esta iteración se pretendió identificar claramente 
de dónde proviene cada dato en particular para la generación de la información y 
tomando como base los requerimientos analíticos de la segunda iteración, 
únicamente se especificarán los requerimientos informáticos identificados según 
la información proporcionada por las personas de las diferentes áreas 
analizadas. 
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5.2.3.1 Requerimientos Informáticos 

Como se mencionó durante la realización de la primera iteración , los 
requerimientos informáticos se refieren a la información en sí que es necesaria 
para realizar el análisis del comportamiento de la empresa. A continuación se 
presentan los datos por si mismos para la generación de la información 
solicitada a cada área por la dirección de BIM. 

5.2.3.2 Análisis Financiero de Business lnformation Managment 

Requerimientos Informáticos 

Para el área de análisis financiero es necesaria la obtención de la 
información de los clientes como lo es su nombre, tipo, market channel, límite de 
crédito. Además requiere la información de los productos como el nombre clase , 
división y presentación. Para el análisis de la producción se requiere tener 
información de la materia prima como el nombre, costo , cantidad, unidad de 
medida además de la información relacionada con el producto a generar. 
También requiere de la información de las ventas para la generación de los 
cálculos de margen de contribución que se obtiene de una diferencia entre las 
ventas y los costos . Con el análisis de las ventas también se obtienen .cuáles 
son los diez productos principales que mejor se venden de la empresa, además 
se obtiene la información de quiénes son los diez clientes de tipo corporativo que 
más ganancias le genera la empresa así como los diez clientes de tipo catálogo 
que más ganancias les genera a la empresa. 

5.2.3.3 Créditos y Cobranzas de Business lnformation Managment 

Requerimientos Informáticos 

Para obtener la información que resulta de utilidad, para los reportes de 
créditos y cobranzas, se requiere llevar un control y seguimiento de las facturas 
que se le realizan a cada cliente así como de los pagos que estos realizan en 
relación a dichas facturas, tomando como base el límite de crédito que cada 
cliente tiene, con esta información se puede obtener cual es el porcentaje de 
crédito que cada cliente utiliza, así como los días de crédito que a éstos le 
correspondan. 
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5.2.3.4 Análisis de Costos, Compras, Producción e Inventario 

Requerimientos Informáticos 

En base a los reportes obtenidos durante la segunda iteración, se 
encontró que los datos necesarios para la generación de los diferentes reportes 
son los relacionados con el producto, producción, el inventario, las ventas y las 
compras. Con dichos datos se pueden obtener los costos por materiales, 
margen de contribución y ventas del producto de donas congeladas (este 
producto se analiza únicamente en esta área), reservas de inventario, días de 
inventario, ajuste de inventario. 

5.2.3.5 Resultados Tercera Iteración 

Como resultado de esta última iteración se pudo obtener una visión más 
clara de la fuente de los datos y el procesamiento que se requiere realizar a los 
mismos para obtener la información relevante para las diferentes áreas del 
departamento. A partir del mejor entendimiento de la información que se genera 
día a día en las áreas de BIM se puede dar inicio al diseño de los data marts que 
aplicarán para el proyecto. 

5.3 Análisis de la Fuente de Datos 

La fuente de datos es una base de datos 082 que se encuentra en un 
ERP llamado JBA, el cual es el encargado de administrar la base de datos 
utilizando su estructura básica que consta de programas, objetos y librerías. 

Los programas son instrucciones para desplegar, imprimir, actualizar, 
borrar o mejorar funciones de la información. Los objetos son todos los archivos 
físicos y archivos lógicos así como los programas. Las librerías contienen un 
grupo de objetos, representan una estructura de datos para la administración de 
carpetas y archivos. 

El módulo, al que se tuvo acceso de JBA, que permite trabajar con la 
información que se encuentra almacenada en el 082 se llama QRY, abreviación 
de "Query". En este módulo se crean los objetos que, como se mencionó 
anteriormente, son los archivos que contienen los datos que se almacenan día a 
día en la empresa. Los objetos generados son consultas específicas que 
generan un archivo de salida, del cual se extrae finalmente la información para 
procesarla de manera adecuada. 
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5.3.1 Estructuración de 082 en JBA 

En la tabla 5.4 se muestran los módulos que se administran por parte de 
JBA. De los módulos mencionados, se toma información del de "Créditos y 
cobranzas", "Cuentas por Pagar", "Inventario" y "Pedidos y Facturación". Como 
se muestra en la tabla 5.4, existen varios objetos dentro de cada módulo, en 
cada uno de estos objetos se encuentra información relevante del módulo en el 
que se esta trabajando. Todos los objetos de salida se guardan con una 
nomenclatura de dos tipos "DWDT + X" y "DWFT + X" donde DW significa Data 
Warehouse, DT Dimension Table, FT Fact Table y X son caracteres utilizados 
para describir ese objeto. 

Debido a que la base de datos DB2 es una Base de Datos con modelos 
relacionales fue necesario el uso de uniones entre los objetos para el manejo de 
la información. En el capítulo 6 de Construcción se presenta el detalle de los 
archivos generados para su posterior procesamiento. 

/GL 

/OE 

/IN 

Línea de 
Comando 

.Modulo 

Contabilidad 

Pedidos 
Facturación 

Inventario 

Objetos o Archivos 

FLP060 Archivo de parámetros (catálogos, etc_ etc.) 
FLP008 Detalle de documento y transacciones 
posteadas 

y OEP16 Listas de Precios 
OEPDF1 O Otra Lista de Precios 
OEP20 Detalle de Clientes 
OEP40 Encabezado de Pedidos 
OEP45 Sobre-escritura de direcciones de ordenes 
OEP55 Detalle de Pedidos 
OEP65 Encabezado Ventas 
OEP70 Detalle de Ventas 
PMP02 Encabezado de Ordenes de Compra 
PMP03 Detalle de Ordenes de Compra 
PMP09 Movimientos Ordenes de Compra 
PMP07 Costos de Fletes 
INP1 O Información de la Compañía 
INP13 Descripción de almacenes 
INP15 Descripción de Archivos 
INP35 Catalogo de Artículos 
INP38 Información Alterna de Artículos 
INP60 Saldos de Inventario 1 últimos costos 
INP95 Historial de Movimiento de almacenes 
MSP05 Costos de productos 
MSP20 Detalle de Rutas 
MSP28 Ingredientes 
MSP40 Encabezado Ordenes Producción 
MSP42 Detalle Ordenes Producción 
MSP91 Parámetros de Manufactura 
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/AP Cuentas por Pagar 

/AR Créditos y 
Cobranzas 

PLP05 Maestro de Proveedores 
PLP15 Maestro de CXP de artículos 

~ 
~ 

PLP20 Transacciones de artículos CXP 
PLP25 Archivo de Control de Sesión 
PLP45 Detalle de pago a proveedores 
PLP50 Detalle de pago de artículos 
PLP65 Archivo de Control de Pagos 
SLP05 Maestro de Clientes 
SLP15 Archivo maestro de artículos por cliente 
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SLP20 Transacción histórica de Artículos por cliente 
SLP25 Control de sesiones 

Tabla 5.4 ódulos de JBA 

5.4 Análisis de Data Mining 

Se pudo observar en algunas entrevistas que los usuarios no saben 
porque suceden ciertos eventos financieros en la organización. Un ejemplo, es el 
no saber porque en Chiapas no se puede llegar a tener unas ventas que dejen 
utilidad. O bien porque Guadalajara responde muy bien a sus productos, 
demandándolos en gran volumen . 

Además, según el análisis realizado, algunos usuarios finales quieren 
tener una forma de poder visualizar las ventas futuras que se pueden presentar 
en la empresa . Estas ventas futuras se quieren realizar a través del estudio del 
comportamiento que el cliente tiene al realizar las compras en determinada zona 
de la republica y el tipo de producto que compran . Esto con el objetivo de poder 
entender mejor el comportamiento de sus clientes y poder sacar al mercado 
nuevos productos que los lleven a crecer las ganancias en las ventas para 
determinada zona. 

5.5 CONCLUSIÓN 

El proyecto ha concluido y terminado de manera satisfactoria la primera 
etapa que corresponde al análisis de requerimientos del negocio. Esta fase es la 
de mayor importancia en el desarrollo del mismo ya que a partir de las 
necesidades de la empresa y de las necesidades analíticas se construye la base 
para el desarrollo de las etapas posteriores. El análisis de requerimientos de 
negocio es el resultado final del proyecto reflejado en indicadores numéricos y 
reportes dinámicos que el usuario podrá realizar. 
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El objetivo de este capítulo es presentar los diferentes entregables de la 
etapa de Diseño, propuestos por la metodología del Ciclo de Vida 
Multidimensional, en base a la información presentada en el capítulo de Análisis. 
Entre los entregables presentados en esta sección se encuentran los data marts 
y dimensiones identificadas, junto con el diseño lógico de las mismas, el cruce 
entre éstos a través de la matriz de arquitectura de datos, así como el diseño 
físico de las tablas de hecho y las dimensiones. 

6.1 Diseño Lógico 

A través de esta sección se pretenden esquematizar los conceptos 
obtenidos en la sección del Análisis y de esta manera presentar la información 
que será utilizada por el Data Warehouse. El proceso del Diseño Lógico es de 
los más importantes ya que facilita los cambios que se puedan presentar a futuro 
y además permite asegurar que dichos cambios se apliquen de manera correcta 
sobre la estructura que se plantea en este proceso. 
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6.1.1 Matriz de Arquitectura de datos 

Como se mencionó en el marco teórico, para el desarrollo de la matriz de 
arquitectura es necesario identificar los data marts y las dimensiones para 
posteriormente realizar las intersecciones aplicables entre los mismos. Tomando 
como base los resultados obtenidos de las tres iteraciones realizadas en la 
etapa anterior, se identificaron los data marts y las dimensiones que estarán 
involucrados para el desarrollo de esta matriz. 

En la tabla 6.1 se muestran los data marts identificados en base al 
análisis realizado en la etapa anterior, en esta tabla también se presenta una 
descripción breve de cada uno de éstos. 

Data Mart Descripción 
Créditos y Cobranzas Se muestran los días cartera y los días de crédito 
Inventario Presenta la información relacionada con el inventario de productos de la 

empresa. 
Ventas Se maneja la información referente a las ventas registradas en la 

empresa. 
Producción Muestra la información relacionada con la producción de los productos. 
Compras de Materia Se presenta la información relacionada con las compras de materias 
Prima primas necesarias para la ¡::>roducción. 
Contabilidad * Maneja toda la información contable 
Impuestos* Presenta la información referente a los impuestos que le corresponden a 

la empresa 

Tabla 6.1 Data Mart's identificados 

Actualmente existen dos Data Marts, marcados con asterisco en la tabla 
6.1, que serán trabajados a futuro debido a que en base al análisis hecho 
representan mucho tiempo invertido el cuál pudiera extenderse más de lo 
establecido en este proyecto. 

Después de haber realizado la identificación de los data marts se continuó 
con la selección de las dimensiones que se involucran en el proyecto. En la tabla 
6.2, presentada a continuación , se muestran las dimensiones encontradas y la 
descripción de las mismas. 

Dimensión Descripción 
Almacén Muestra las características de los almacenes que utiliza la empresa. 
Cliente Muestra las características del Cliente asociadas con cualquier actividad . 
Fecha Muestra las características asociadas de fecha donde ocurrió alguna actividad . 
Producto Muestra las características específicas de los productos que se ofrecen al 

mercado. 
Proveedor Muestra información sobre los proveedores con los que cuenta la empresa. 



Región Muestra las características de la región. 
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Transferencia Muestra la descripción de las transferencias involucradas en las compras y 
producción. 

Tabla 6.2 Dimensiones identificadas 

Una vez identificados los data marts y las dimensiones se marca la 
relación existente entre los mismos. El resultado obtenido de dichas 
intersecciones se presenta en la matriz de datos que se muestra en la tabla 6.3. 
Como se puede observar el data mart con mayor relación con las dimensiones 
es el de Ventas, razón por la cual se convierte en el data mart más explotable 
debido a que, por ser el más relacionado, tiene mayor capacidad de análisis 
para la empresa. 

' Dimensión 
.. ' .. """ .. 1'11 

"(j _._ e 
e · . ca\ o . o Gl 

·:a, ',\', - 't:l ... 
•GI N CJ . Gl . e ·. Gl 

~ '· 
,._ 

e -- 1'11 :::1 Gl :2 en 
C'll · e .e 't:l .. > e E ¡¡ ".!!! " CJ ·· o o C) 1'11 

< Gl .. .. Gl t:. m u LL · a. ll. 0:: 
., _Créditos y 

Cobranzas X X X 

t: Ventas X X X X X 
1'11 . Compras MP X X X X :! 
,!! . Producción X X X X 
1'11 · 

lnver:-tario e ·, X X X X 
'. ·'. 

Contabilidad * X X X .. 
'; Impuestos • X X X 

Tabla 6.3 Matriz de arquitectura de datos 

6.1.2 Diagramas de Tablas de Hechos 

Según la metodología del Ciclo de Vida Dimensional de Negocio, se 
deben de seguir cuatro pasos para el diseño lógico y desarrollo efectivo de las 
tablas de hecho. 

El primero es el de elegir el Data Mart. Para realizar la selección de cada 
Data Mart se priorizaron según la importancia de éstos para el departamento y el 
tiempo que la gente relacionada de la empresa le podría dedicar al soporte de 
los mismos. Tomando en cuenta dicha importancia y el tiempo disponible de las 
personas encargadas, el orden para el desarrollo de los Data Marts fue: 

1. Ventas 



• 
® . . 

177 

2. Créditos y cobranzas 

3. Inventario 

4. Compras de Materia Prima 

5. Producción 

Después de haber seleccionado el Data Mart se debe de declarar la · 
granularidad de la tabla de hecho en base a los diferentes tipos de granularidad 
o estilos de tablas de hecho presentados en el marco teórico aplicables para las 
mismas que pueden ser "transacciones individuales", "snapshots" o "line item". 

En la tabla 6.4 se presentan los hechos identificados con las 
granularidades aplicables para cada uno de ellos. 

Tablas de Hecho Granularidad 
Ventas Snapshots 
Créditos y Cobranzas Snapshots 

Días de Inventario Snapshots 
Compras de Materia Prima Snapshots 

Producción Snapshots 

Tabla 6.4 Granularidad de las tablas de hecho 

El tercero y cuarto paso consisten en elegir las dimensiones y los hechos 
que estarán relacionados entre sí. En la tabla 6.5 se muestran los hechos, 
representados por los registros, y las dimensiones, representadas por las 
columnas y con una "X" representando la intersección de éstas. 

Una vez identificado claramente todo lo anterior se realiza lo que es el 
diagrama de cada tabla de hecho. Cada diagrama debe de presentar el nombre 
del hecho, la granularidad del mismo así como la conexión con las dimensiones 
que le corresponden . 

"(3 ... e o Q) 
"C ... 

e» · 
ca Q) e -Q) :2 1/1 .e > e u o en 

f! Q) ... Q) 

LL o. o:: ca 
X X 
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X X X 
X X X X 

Tabla 6.5 Data Mart's con sus dimensiones 

Tabla de hecho de Ventas 

X 

X 
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En la figura 6.1, presentada a continuación , se muestra el diagrama de la 
tabla de hecho de Ventas , en dicha figura se puede ver que las dimensiones 
relacionadas con el hecho son Cliente, Fecha, Producto y Región y la 
granularidad más adecuada para este hecho es la de snapshot. 

Cliente ' Región 

¡ Tabla de Hecho j 

1 Ventas 
1 

Granularidad 
Snapshot 

Fecha Producto 

Figura 6.1 Tabla de hecho de Ventas 

Tabla de hecho de Créditos y Cobranzas 

La figura 6.2 representa al diagrama de tabla de hecho de Créditos y 
Cobranzas, al igual que el hecho de Ventas, la granularidad de este hecho es 
snapshot y su relación es con las dimensiones de Fecha, Cliente y Región . 

' ·. 

Cliente ' 

~----¡ 

1 

Tabla de Hecho 1 

Créditos y 
Cobranzas 

Granularidad 
: Snapshot 

l ___ _ 

Fecha 

Figura 6.2 Tabla de hecho de Créditos y cobranzas 
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Para la tabla de hecho de Inventario la granularidad que aplica es de 
snapshot y la dimensión con las que se relaciona es la de Fecha . Esto se ve 
reflejado en la figura 6.3. 

Fecha 

i 
1 Tabla. de Hecho ¡' 

1 

Inventario 

1 

Granularidad 1 

l Snapshot 

Figura 6.3 Tabla de hecho de inventario 

Tabla de hecho de Compras 

El diagrama de tabla de hecho de Compras, presentado en la figura 6.4, 
permite ver la relación de este hecho con las dimensiones de Producto, Fecha, 
Almacén , Cliente (Proveedor) y Transacción. La granularidad aplicada en este 
hecho es snapshot. 

Cliente 

Fecha 

1 

1 Tabla de Hecho ' 
: Compras de 

Materia Prima 1 

Granularidad i 
Snapshot 

, Transacción ' 

Figura 6.4 Tabla de hecho de Materia Prima 

Almacén 

Producto 



Tabla de hecho de Producción 
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Por último, en la figura 6.5 se muestra el diagrama de tabla de hecho de 
Producción, con el cual se relacionan las dimensiones de Almacén, Producto, 
Fecha y Transferencia y su granularidad es de snapshot. 

Almacén • - ~~ 

Tabla de Hecho 
Producción 

Granularidad 
Snapshot 

Producto 

Fecha ; Transferencia · 

Figura 6.5 Tabla de hecho de Producción 

6.1.3 Detalle de Tablas de Hechos 

Después de haber realizado la diagramación de las tablas de hecho se 
continúa con la descripción de las mismas a través de lo que, en base al Ciclo 
de Vida Dimensional de Negocio, se llama detalle de tablas de hecho. A 
continuación se presentan los atributos y su detalle de cada tabla de hecho. Los 
atributos calculados están señalados por un asterisco. 

Detalle de la tabla de hecho de Ventas 

En la figura 6.6 se muestra el detalle del hecho de Ventas, teniendo como 
dimensiones a: 

• Cliente; se refiere al cliente al que se le hizo la venta . 

• Fecha; indica la fecha en la cual se realizo la venta. 

• Región; representa la región en la que se llevo a cabo la venta. 
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• Producto; muestra el producto de la venta. 

Además este hecho cuenta con los siguientes atributos; 

• Unidades; cantidad vendida de cierto producto. 

• Monto; importe de cierta venta . 

• Costo; costo que tiene la empresa en cierta venta. 

• Margen de contribución ; ganancia que tiene la empresa con una venta dada. 
Este atributo es calculado. 

Tabla de Hecho 
VENTAS 

Dimensiones 
Cliente 
Fecha 
Región 
Producto 

Atributos 
Unidades 
Monto 
Costo 1 

l Margen de contribu~ió~- _j 

Figura 6.6 Detalle de la tabla de hecho de ventas 

Detalle de la tabla de hecho de Créditos y Cobranzas 

La tabla de hecho de Créditos y Cobranzas, mostrada en la figura 6.7, 
cuenta con las siguientes dimensiones: 

• Cliente; se refiere al cliente relacionado con la información de créditos y 
cobranzas. 
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• Fecha; indica la fecha referente a cierta información de créditos y cobranzas. 

Además de ver los atributos clave que conforman cada registro del hecho 
también se presentan los atributos exclusivos del hecho como lo son: 

• Saldo; saldo de un cierto cliente. 

• Porcentaje; porcentaje utilizado del saldo. mostrar 

• Reserva; saldo pendiente es positivo a 90 o más días. 

• Saldo a 30 días; importe que debe el cliente a menos de 31 días. 

• Saldo a 60 días; importe que debe el cliente entre 31 a 60 días. 

• Saldo a 90 días; importe que debe el cliente entre 61 a 90 días. 

• Saldo a 120 días; importe que debe el cliente entre 91 a 120 días. 

• Saldo a más de 120 días; importe que debe el cliente a mas de 120 días. 

• Días de crédito a 30 días; días de crédito según el saldo que se tiene entre 1 
y 30 días 

• Días de crédito a 60 días; días de crédito según el saldo que se tiene entre 
31 y 60 días 

• Días de crédito a 90 días; días de crédito según el saldo que se tiene entre 
61 y 90 días. 

• Días de crédito a 120 días; días de crédito según el saldo que se tiene entre 
91 y 120 días. 

• Días de crédito a más de 120 días; días de crédito según el saldo que se 
tiene a más de 120 días. 
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Tabla de Hecho 
CRÉDITOS Y COBRANZAS 

Dimensiones 
Cliente 
Fecha 

Atributos 
Saldo 

' Porcentaje • 
¡Reserva 
1 Saldo a 30 días 
1 Saldo a 60 días 
1 Saldo a 90 días 
:Saldo a 120 días 
! Saldo a mas de 120 días 
' Días de crédito a 30 días 
Días de crédito a 60 días 
i Días de crédito a 90 dlas 
l Días de crédito a 120 días , 
·Días de crédito a mas de 120 días , 

Figura 6.7 Detalle de la tabla de hecho de Crédito y Cobranza 

Detalle de la tabla de hecho de Días de Inventario 
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En la figura 6.8 se muestra el detalle de la tabla de hecho de Días de 
Inventario teniendo como única dimensión : 

• Fecha; fecha de la cuál se quiere conocer la información acerca de los días 
de inventario. 

A través de esta figura se pueden ver los atributos particulares, representados 
por cifras en moneda nacional, del hecho como lo son : 

• Reservado; inventario reservado en un día en específico. 

• En tránsito; inventario en transito en un día en específico. 

• Costo; costo del inventario en un día en específico. 

• Del día; representa el inventario en un día en específico. 

• Neto; inventario neto en un día en específico. 

• Total; inventario total en un día en específico. 
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• Del mes; inventario del mes actual. 

• A tres meses; inventario de los últimos tres meses. 

• A seis meses; inventario de los últimos seis meses. 

• A nueve meses; inventario de los últimos nueve meses. 

• A doce meses; inventario de los últimos 12 meses. 

Tabla de Hecho 
INVENT/I.R!O 

Dimensiones 
Fec.h¡¡ 

Atributos 
Reservado 
En tránsito 
V .}SIO 

Ds! día 
Neto· 
T04 .-:~I • 
De-i rr;es • 
A lrt;::!S JTI'?:!::i.HS • 

A 5els nWtses • 
1\ nueve meses· 
A doce mese~ • 

Figura 6.8 Detalle de la tabla de hecho de inventario 

Detalle de la tabla de hecho de Compras de materia prima 

~ 
~ 
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A través del detalle del hecho de Compras, que se muestra en la figura 
6.9, se pueden identificar los siguientes atributos clave: 

• Proveedor; representa la proveedor de la materia prima comprada. 

• Fecha; indica la fecha en la que se realizó la compra. 

• Almacén; muestra el almacén donde se resguardó la materia prima 
comprada. 

• Producto; expone el producto comprado. 
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• Transacción ; presenta el tipo de transferencia realizada en la compra. 
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Entre los atributos particulares del hecho de Compras de Materia Prima 
están: 

• Precio unitario; precio unitario de cierto producto. 

• Monto; importe pagado por la compra. 

• Unidades; número de unidades compradas. 

• Porcentaje del importe; porcentaje del importe de la compra en comparación 
del importe total de las compras de un mes dado. 

• Porcentaje de las unidades; porcentaje de las unidades compradas en 
comparación con el total de las unidades compradas en un mes dado. 

Tabla de Hecho 
COMPRAS DE MATERIA 

PRIMA 

1 

Dimensiones 
Proveedor 
Fecha 
Almacén 
Producto 
Transacción 

Atributos 
Precio Unitario 
Monto 
Unidades 
Porcentaje del importe * 
Porcentaje de las unidades * 1 

_j 

Figura 6.9 Detalle de la tabla de hecho de Compras de Materia Prima 

Detalle de la tabla de hecho de Producción 

En la figura 6.1 O, que representa el detalle de la tabla de hecho de 
Producción, se puede observar que está cuenta con las siguientes llaves 
primarias: 

• Fecha ; indica la fecha en la que se produjo cierto producto. 
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• Almacén; representa el almacén donde se produjo cierto producto. 

• Producto; expone el nombre del producto que se produjo. 

• Transferencia; muestra el tipo de transferencia realizada en la producción de 
cierto producto. 

Se pueden identificar los atributos exclusivos del hecho como lo son : 

• Unidades; número de productos del mismo tipo producidos en cierta fecha . 

• Kilo; kilos producidos de cierto producto en una fecha dada. 

1 

Tabla de Hecho 
PRODUCCIÓN 

1 

Dimensiones 
Fecha 

!Almacén 

!

Producto 
Transferencia 

!Atributos 
!Unidades 
1 Kilogramos 
i --~--~-

Figura 6.10 Detalle de la tabla de hecho de Producción 

6.1.4 Detalle de las Tablas de Dimensiones 

A continuación se presentan los detalles de cada dimensión identificada, 
mostrando sus atributos, cardinalidad así como su granularidad. Este paso es 
importante para poder identificar las relaciones que existen entre atributos de 
una misma dimensión así como la granularidad de la misma. 

Como se mencionó en el capitulo 3, la granularidad permite realizar 
profundizaciones (drill-down) o generalizaciones (drill-down) en los cubos hacia 
el usuario final. 
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Dlwn;, 
Dimensión de Fecha 

{~ 
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Esta dimensión representa una fecha dada. Por predeterminado el valor a 
mostrar es el año, sin embargo se puede descender al número de trimestre, 
después al mes y al finalizar a la semana del año. En la tabla 6.6 se muestra la 
descripción de · cada ·atributo, así como su cardinalidad y unos pequeños 
ejemplos de valores que puede tener cada atributo. 

. ·~ ,, j · :'t~s ;¡•, _ .· DIMENSIÓN -FE'CHA:' '!,' •• 
., ... ;: 1 

' " 
.. 

. ,,, 
'' L .. :· '"· ., .,,, . •' 

1,, Ca_rdi,nalid • Per.misos de .,.. 
·' ~oes~ripción .:. :: - \· · .. Atributo .•. ·, . -~ ati . , ·.; Cambios Ejemplo · 

Año Representa el año 1 No actualizable 2006, 2007 
Número de Representa el número de 
Trimestre trimestre 4 No actualizable T1, T2 

Enero, 
Mes Representa el mes del año 12 No actualizable Febrero 

Representa la semana del 
Semana del año año 53 No actualizable 2,25,50 

Tabla 6.6 Detalle de la dimension Fecha 

En la figura 6.11 se observa la granularidad de la dimensión fecha, 
teniendo el atributo año como el más general y la semana del año como el más 
profundo. 

Dimensión 
FECHA 

¡--- --- --' 

[ Año i 
[_ ___ ~1) __ _j 

" '¡ Número de l 
Trimestre 1 

1 (4) 

~~_y~--, 

Mes 
(12) 

,. 
¡:emana deil 

:Ano ··· j 
. (53) : ..• 

Figura 6.11 Granularidad de la dimension Fecha 



; 

Dimensión de Cliente 

~ 
~ 
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La tabla 6.7 muestra la descripción, cardinalidad y ejemplos de cada 
atributo que conforma la dimensión Cliente. 

,~ DIMENSIÓN CLIENTE 
., é " . " Permisos . ~ .~ ,. 

· Atributo Descripción ' ''· Cardinalidad de Cambios Ejemplo 

Nombre de No Sucursal Plaza San 
cliente Nombre del cliente N actualizable Pedro 

Nombre del grupo al que No 
Grupo pertenece N actualizable Grupo Wallmex 

Nombre del corporativo al No Nueva Wai-Mart de 
Corporativo que pertenece N actualizable México, S. de R. L. 
Market Tipo de market channel al No Food Services, 
Channel que pertenece el cliente 12 actualizable Exportación, Clubes 

No Independiente, 
Tipo Tipo de cliente 2 actualizable Corporativo 
Límite de Representa el limite de No 
credito crédito del cliente N actualizable 2,000,000 

Nombre del vendedor No 
Vendedor designado a un cierto cliente N actualizable Juan Pérez 

Tabla 6.7 Detalle de la dimension Cliente 

La figura 6.12 muestra la granularidad de la dimensión cliente. En este 
caso se cuenta con cuatro atributos no relacionados entre si que pueden tomar 
la granularidad más general en un cubo dado y en todos los casos la 
granularidad mas profunda es el nombre del cliente. 

~---~~~~·ed~~- 1 

1 (n) i 

Market 
Channel 

(12) 

Dimensión 
CLIENTE 

~- G~~j-; - -~ 
L____~~-

-- ~ -

j Corporativo 

L (n) 

·-·----".,---
Nombre del J 

Cliente ¡ -<~~ 

~-- --

1 ~~)_o _ 

l

l L~mite-;red~o 
. (n) , 

Figura 6.12 Granularidad de la dimensión Cliente 
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A continuación en la tabla 6.8 se presenta el detalle de la dimensión 
región, la cuál se conforma por cuatro atributos; Nombre, País, Estado y Ciudad. 

.1 
' .,; 

~ 

DIMENSIÓN REGIÓN "._ .~ . 'é ;¡ .. 
::f ·' { ' . ~' . . ~· ' ,, . . Permisó~ de ' . , . 

. . " ,, . 
' ·~~. ~ 

Atributo Descripcion ,. 
1 Cardinalidad " Cambios Ejemplo 

Nombre Nombre asigando a la re_g_ión N No actualizable CE, NE 
País al que esta relacionada 

País la región N No actualizable MX,USA 
Estados a los que esta Nuevo 

Estado relacionada la región N No actualizable León 
Ciudades que están dentro de 

Ciudad la regían N No actualizable Monterrey 

Tabla 6.8 Detalle de la dimension Región 

En la figura 6.13 se observa la granularidad de la dimensión región, 
teniendo como atributo general el país y el más profundo la ciudad. 

Dimensión 
REGIÓN 

Pais 
(n) 

-~" --

1 Nombre de la 
Región 

Estado 
(n) 

1 

--------

.---~ - --
Ciudad 

(n) 

Figura 6.13 Granularidad de la dimensión Región 

Dimensión de Producto 

La dimensión producto se refiere a toda la información de cómo se 
clasifica cada producto así como el nombre de cada uno. En la tabla 6.9 se 
observa el detalle de la misma. 
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DIMENSIÓN PRODUCTO ' 
' 

'. .• 

' 
Permisos de .. 

Atributo ,;-·· Descripción ~~,. ' . Cardinalidad . . · Cambios Ejemplo 
No DAWN RLL RD 

Nombre Nombre del producto N actualizable MANZANA 10.9 
Teminado, En 

No proceso, Materia 
TifJO Tipo del producto 7 actualizable Prima 

Clase dentro de la que No Seco, Cogelado, 
Categoria entra el producto 5 actualizable Humedo, otro 

Define el grupo general al No 
Grupo Mayor que pertenece el producto N actualizable Harina 

Nombre de la división del No Producido, 
División producto 2 actualizable Comprado 

Nombre de la presentación No 
Présentación del producto 143 actualizable EA, CS, BG 

Tabla 6.9 Detalle de la dimension Producto 

En la figura 6.14 se observa la granularidad del producto, teniendo como 
atributos generales la presentación, grupo mayor y división, este último se puede 
profundizar hacia categoría y después hacia tipo. En todos los casos la 
granularidad más pequeña es el nombre del producto. 

í ~ ~--

1 División 
1 (2) 
L _____ , 

Pre:e~tació~1 
(22) 

Dimensión 
PRODUCTO 

Categoría 
~ (5) _____ ) 

' ~- '{__ ~- 1 

Tipo 
(7) 

------ ___] 

- 'f ~ 1 Nombre del :. 
Producto 1 

-¡ 
Grupo Mayor ! 

(n) 1 

Figura 6.14 Granularidad de la dimensión de Producto. 
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Dimensión de Transferencia 
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En la tabla 6.1 O se muestra el detalle de la dimensión transferencia . 

DIMENSIÓN TRANSFERENCIA 
Permisos de 

Atributo Descripción · . éardinalidad · Cambios Ejemplo 
Código de la 

Código transferencia 8 No actualizable A 
Nombre de la Ajuste 

Nombre transferencia 8 No actualizable Inventario 

Tabla 6.10 Detalle de la dimension Transferencia 
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de 

A continuación se presenta en la figura 6.15 la granularidad y relación con 
la que cuenta la dimensión transferencia . 

Dimensión 
TRANSFERENCIA 

Código 
(8) 

-- ----'~--
Nombre 

(8) 

Figura 6.15 Granularidad de la dimensión Transferencia 

Dimensión de Almacén 

En la tabla 6.11 se muestra el detalle de la dimensión almacén. 

, .. 
,, 'ti" DIMENSIÓN ALMACÉN .,.;;: 

1 Permisos de 
Atributo Descripción Cardinalidad Cambios Ejemplo 

Código del 
Código almacén 8 No actualizable X1 

Nombre del México Centro 
Nombre almacén 8 No actualizable Distribución 

Tabla 6.11 Detalle de la dimension de Almacén 

de 

A continuación se presenta en la figura 6.16 la granularidad y relación con 
la que cuenta la dimensión almacén . 
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Dimensión 
ALMACÉN 

Código 
(n) 

r i" 

1 Nornbré , r· (n) . 
f , ', 

~ 
~ 

Figura 6.16 Granularidad de la dimensión almacén 

Dimensión de Proveedor 

En la tabla 6.12 se muestra el detalle de la dimensión proveedor. 

DIMENSIÓN PROVEEDOR 
' ·. H' ' · Permis.os de 
1 

Atributo Descripción Cardinalidad i.: Cambios · y Ejemplo . 
Código del 

Código proveedor 8 No actualizable 2101041 
Nombre del The Gourmet 

Nombre proveedor 8 No actualizable Center, lnc. 

Tabla 6.12 Detalle de la dimensión Proveedor 
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A continuación se presenta en la figura 6.17 la granularidad y relación con 
la que cuenta la dimensión proveedor. 

Dimensión 
PROVEEDOR 

Código 
(n) 

V 

Nombre 
f . , (n) 

Figura 6.17 Granularidad de la dimensión Proveedor 

6.1.5 Datos derivados 

Ahora lo que sigue es el separar los atributos derivados de los no 
derivados, clasificarlos y documentar las fórmulas utilizadas para 
llegar al dato derivado. Cabe destacar que la tabla de hecho de 
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Producción es la única que no cuenta con datos derivados de ningún tipo. 

Como se mencionó en capítulo 3, existen dos tipos de datos derivados, 
los aditivos (calculados y registrados en la tabla) y no aditivos (calculados en el 
momento de ejecución). En la tabla 6.13 se muestran todos los datos derivados 
aditivos detectados en las tablas de hechos según el análisis . 

.Data Mart '" .. e Atributo ·: 

Ventas Margen de contribución 
Créditos y Cobranzas Porcentaje 
Inventario Neto, Total, Del mes, A tres meses, A seis meses, A nueve meses, A 

doce meses 
Compras Porcentaje del importe, Porcentaje de las Unidades 

Tabla 6.13 Datos derivados aditivos 

En la tabla 6.14 se muestran los datos derivados no aditivos. En este 
caso el precio unitario se detectó como no aditivo ya que al hacer 
generalizaciones esté dato no se desea tener la suma de todos los precios 
unitarios dentro de la generalización . 

Atributo 
Precio unitario 

Tabla 6.14 Datos derivados no aditivos 

Se incluyeron los datos fuentes de todos los datos derivados como 
atributo de la misma tabla de hecho, en la que se ubica éste, y en algunos casos 
se hizo uso de algún atributo de otra tabla de hecho como dato fuente. 

Después de separar los datos derivados de los no derivados se 
documentó las fórmulas requeridas para llegar a cada uno de estos. A 
continuación se presenta, en la tabla 6.15, la descripción y definición de los 
datos derivados. 
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• 
ca .,,. .,, Transfo 
mbi Data Descripció Reg Limit rmació 
os Mart Nombre n Tipo las Fórmula ación n 

Margen de 
$ Margen contri bu ció 
de n de la Res Ningu 

Ventas contribución venta Cale ta Monto - Costo na Ninguna 
Red 
ond 
eo, 
Di vi 
sión 
y 

Créditos Mult 
y Porcentaje iplic Redondear Sin 
Cobranz $ de crédito a ció (Saldo 1 Límite deci 
as Porcentaje utilizado Cale n crédito * 1 00) mal Ninguna 

Red 
ond 
eo, 
Di vi 

Porcentaje sión 
del importe y 
de Mult Redondear(imp 

$ compras iplic arte/importe 
Compra Porcentaje de materia a ció total del Ningu 
S del importe prima Cale n mes*100) na Ninguna 

Red 
ond 
e o, 
Di vi 

Porcentaje sión 
de las y Redondear( u ni 

$ unidades Mult dades/unidade 
Porcentajes solicitadas iplic S totales del 

Compra de las de materia a ció producto en el Ningu 
S unidades prima Cale n mes na Ninguna 

Precio Red 
unitario ond 
promedio eo, 
de la di vi 

Compra $ Precio materia sión Redondear(imp Ningu 
S unitario prima Cale arte/unidades) na Ninguna 

Representa 
el 
inventario 
en 
existencia 
menos el 

lnventari inventario Res Reservado - Ningu 
o $Neto reservado Cale ta Del día na Ninguna 
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Representa 
el total de 

lnventari inventario Su Neto + En Ningu 
o $Total actual Cale m a tránsito na Ninguna 

Red 
ond 
e o, 
Su 

Representa m a 
los días de y Redondear ($ Sin 

lnventari inventario Divi Total 1 (Costo 1 deci 
o $Del mes del mes Cale sión 30)) mal Ninguna 

Red 
ond 

Representa eo, 
los días de Su Redondear 
inventario m a (Suma ($ Del 
de los y mes) de los Sin 

lnventari $ A tres últimos tres Divi últimos tres deci 
o meses meses Cale sión meses 1 3) mal Ninguna 

Red 
ond 

Representa eo, 
los días de Su Redondear 
inventario m a (Suma ($ Del 
de los y mes) de los Sin 

lnventari $ A seis últimos Di vi últimos seis deci 
o meses seis meses Cale sión meses 1 6) mal Ninguna 

Red 
Representa ond 
los días de eo, 
inventario Su Redondear 
de los m a (Suma ($Del 
últimos y mes) de los Sin 

lnventari $ A nueve nueve Divi últimos nueve deci 
o meses meses Cale sión meses/9) mal Ninguna 

Red 
Representa ond 
los días de e o, 
inventario Su Redondear 
de los m a (Suma ($Del 
últimos y mes) de los Sin 

lnventari $ A doce doce Di vi últimos doce deci 
o meses meses Cale sión meses/12) mal Ninguna 

Tabla 6.15 Descripción y definición de datos deriviados 

6.1.6 Fuentes de cada tabla de hecho y dimensión 

Después de haber . detectado todos los datos necesarios, se pasó a 
identificar la fuente de cada uno de ellos. A continuación se presenta, en la bla 
6.16, la única fuente de datos detectada. 



•· 
.¡ Respónsable · 

del sistema 
fuente (Negocio) ' · 

JBA Marc van Rute 

.:., > ., 
' 

Responsable 
del Sistema (SI) Plataforma Ubicación 

Santa 
Catarina -
Depto de 

lván Argumedo AS/400 Sistemas 

Tabla 6.16 Fuentes de datos detectadas 

ff1im~ 
~ 
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Descripción 

ERP operacional 

Durante el proyecto el Director de Sistemas lván Argumedo fue el que 
apoyó este proyecto y fue el responsable del ERP JBA, sin embargo casi al 
finalizar esté proyecto, la empresa tomó la decisión de sustituirlo por lo que el 
nuevo Director de Sistemas Antonio se quedó como responsable este sistema. 

Ya que se ha detectado todas las fuentes de datos se procede a 
documentar el origen y destino de cada dato así como el tipo y longitud con el 
que esté contará. En la tabla 6.17 se muestra el origen y destino de cada dato 
utilizado en las dimensiones y tablas de hecho. Está sirve para el proceso de 
ETL, ya que se tiene identificado el origen de la extracción, el proceso de 
transformación que van a tener los datos así como su destino para la carga de 
los mismo. 

1·. .. 
,. 

IilJHílf~I. . - ~QlYW,.,~. 
~ 

.. ~~mil: - , Q~:!t~.du . - ~J~!~.UHl Campo · Ir~u.§..fQr I"~l 'J) &bJ.Y'º-.)L~ . _; JUt 
Jt~a · ,Fl9Jl . ·Eym,:.J!t. ltt~J,l!~ m~~i.9JJ .!)Jt• -:\. ·.?:, .... 

;' fugJJ!~ ., _,., .• ¡ 

Cla·.te 
Q.~D'ªJUÜ Cla·l e N~!Jng. 6 ·ª§J9;'!.1))l t;:;.r~e .. ;;t.C QO.. rü;q ºª al 
CU¡jnt'ª. .;;UeJJt'il N: A N..'.A N/ A 

C 'r.!D.f; .. ª't'ªn. 
Y9r&JJ ~}~.Q.im CUSN05 9:r 

Q.in.WJl~l G.9~Jlgg, 12 del SLP05 CUSN05 
.?L 

~JLeo.tg 
DSE005 con .QJl 

C.Jl~! :ü~ JB.A DSE005 
Q.U.IWJJ~.l NQ!ntw;!. 
QD ::L~r~ll del 
C.Ji¡Jflt\'.! NQIJJPf.El ·ªr 35 Gli.ent~ JB.A SLP05 CN.Ar·.;105 OLr.ectQ 

Corpora 
ti·.to al G..Rni;;.et'ªn 
que 9,{ 

Q,lnl!tll~J pertene cus r,Jo 5 
9.n ~g.[,PQ[;=! :~tw~ll ce el CUSN05. con 
.Cii,;nt'ª ti:~:Q ªr 50 cliente JBA SLP 05 CN4~·;105 OJArvl05 
Q.iQ.lS'.JJ~Ü 
.QU ~lªn;ü Jlpg del 
.CUgnJ'ª IillP :;¡.[ 15 !~Uenl~. JBA SLP 63 DSCL63 CiiC>,J}~ tQ 
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Dimensi 
on \''a rch 
Cliente Grupo ar 2·0 

Oimensi t·,l arket 
on Cl"tanne ·varc.h 
Cliente 1 ar 35 

Oimensi Limite 
on de tJum e 
Cliente creclito ricü 3 

Oimensi 
on \

1encled \/arc.h 
Cliente or ar 25· 

Dimensi 
Humé 

on Cla~· e 
rico 

C< 

Procluct 
o 
Dimensi 
on 

Código 
\/arch 

12 
Produd ar 
o 
Dimen s i 
on 
Procluct \/ arc1·1 
o Nombre ar 45 
Dimensi 
on 
Proclu.ct Varct1 
o Tipo ar 20 
Oimensi 
ón 
Prociuct Catego r V'arch 
o ta ar 15 
Dimensi 
on 
Product 'o/arch 
o División ar ·1 c. 

Dimensi 
on 
Procluct Present '•/ arel! 
o ación ar 2 

Dimensi Grupo \/arel! 
on ma:yor ar 1ü 

Grupo 
el el 
cliente ._IE·A 

Mark:et 
Cha.nne 
1 el el 
el i ente ,IB . .i:.. 
Ltmi te 
ele 
eré-el ito 
de cada. 
cliente ._18 . .:::.. 
Nombre 
del 
vended 
or ciel 
cleinte JE-A 
Clave 
asignad 
a al 
product 
o tJ!.t:.. 
cooclig 
o el el 
pmduct 
o J8.A 
Nombre 
el el 
procluct 
o .._18 . .i:.. 

Tipo el el 
product 
o J8 .. t.. 
Categor 
fa el el 
procluct 
o ,18."'-. 
División 
ciel 
product 
o ._18 . .i:., 
Present 
11ci6n 
el el 
procluct 
o -..IB . .i:., 

Grl!lpo 
may or .. 15 . .:::.. 

FLP:Jc.:::· 
Ct3F'4 DE::::; c;c,c• 

:3LPD5 CGP 1C<5 

SLP::·5 CRLMC-5 

FLPOC.C· 
SUM·J DE::; CE-O 0 1 

t'Ji..i:.. Hl.t., 

PN U M35· 

lt·JP35 

INP35 PD E S35 

I ~·J P35 PT't"P35 

l t JP35· PCL2,35 

l t JP35 0 11/N 35 

INP35· :3UNT35 

lt,JP35 P(3t·;LJ35 

~ 
~ 

Directo 

Directo 

Directo 

Directo 

Crear 

O i recto 

Directo 

Directo 

Directo 

Di recto 

Dir.ec.to 

Di recto 
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Dimensi 
on Nurné-
Región Clav e rio:. ó 
Dimens i 
on Varch 
Región Nomcre ar 20 

Dimensi 
on Vard1 
Región Pais ar 2D 

Dimensi 
on Varch 
Región Estado ar 2S' 

Dimensi 
on \''arch 
Región Ci uc1 acl ar 2:~ 

Dimens i 
on Humé 
Fecha Clave rico ó 
Dl ffi ffiSI 
on \'arch 
Fecha Cóctigo ar 7 

1 

• Dimff1S i Seman 
on a el e Numé 
Fedla ano rico 

.., 
,;. 

Llirn fflS I 
on \/arch 
Fecha Mes ar 10 

Dimff1S i 
on Trimestr Humé 
Fect1a e rioJ 1 
01mens1 
on r·.jumé-
Fect1a .!:.. r1o ricü 5 

Dimensi 
on 
F'ro•: eecl Humé 
or Clave rio:o o 
Dimens i 
on 
F'rov eecl \/arch 
or Cóclic.¡o ar 12 

Clav e 
asignad 
a ft lft 
región H.l.t.. 
Homt:re 
de la 
re._;¡ ión JB.A 
r··wmtre 
el~ pa.1s 
de la 
re._;¡ión .._IB.t.. 
r··Jomtre 
d~ 
es tac1o 
de la 
región . ..JB .. t.. 
Nomt:re 
ele la 
ciucl a el 
ele la 
región ._18-,t.. 

Clav e 
asignacl 
a a la 
fed1a H/..é:.. 
coc1igo 
de la . .:::..rchi•;o 
tecl1a Fect1a 
Humero 
ele 
semana . .:::..rchi•; o 
d~ ano Fecha 

Homt:re . .c:.. rclli ••o 
ele mes Fed1a 
Humero 
ele 
trimestr .t..rchi •.•o 
e Fed1a 

Nümero .Ardli•; o 
ele af1o Fecha 
Clao,oe 
as ignac1 
a al 
pro•; eecl 
or rJ /.t.. 

Pro"' ecl 
or JB .. t.. 

f.J /.0:::., 

OEP2 0 

SLP05 

SLP:·!S 

~·LPC·!S 

HJ..é:.. 

Hoja 1 

Hoja 1 

Hoj a 1 

Hoja 1 

Hoja ·1 

H/..i:.. 

F'LPC:-5 

Hi . .i:.. 

TRT\'2:) 

COCDD5 

C . .C:..D4 C·5 

C . .t:..D5C•5 

H/.t.. 

icl fed-,a 

seman ;:;ani 
o techa 

mes fed1a 

~ 
~ 

Crear 

Di recto 

Di recto 

Di recto 

Di recto 

Crear 

Direct:• 

Directo 

Di recto 

tr im estre fe -
d1a Directo 

anio fect1a Directo 

H.o'.t.. Crear 

SUFll C·5 Di recro 
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• 
u1mens1 
on 
Pro .. :eed 
or t,Jomi:J"e 

Oím ffiSÍ 
on 
Transfer 
encía Cla~· e 

DirnffiSÍ 
on 
Trar1sfer 
encia Código 
UlffiffiSI 
on 
Transfer 
encia Nom txe 

Dimfflsi 
on 
.Al macé 
n Clave 
Dim ensi 
on 
. .t.lmacé 
n Cócligo 
Dimfflsi 
on 
. .t..lmacé 
n No m !::fe 

r··Jomtxe 
ele! 

\/arch pro•:eE~:I 
ar 35 or .IB . .t. PLPS•5 St··J.AJ..-1 S·5 

Clav e 
asignacl 
a a la 

N u me transfEf 
rím S encía t··J/ . .t. t··JJ' . .t.. N.o' . .t. 

Coctigo 
efe la . .t.rd-IÍVO 

'/arch transfEf Transfer 
ar 2 encia encía Hoj a 1 Cocligo 

r·Jomrre 
de la .Archi•;o 

\/ardl trans fEf Transfer 
ar .... ~ 

.::. 0 encía encía Hoj a 1 t··Joma-e 
CIEw e 
as ignacl 
a a la 

t··Jumé al macé 
rico S n 1--J / . .:::.. 1"-J /.t. t··J..'.!., 

Cocligo 
ele la 

\.la.rch alrn ac.é 
ar 2 n .JB . .t. rr·JP13 DOCG ·l 3 

1-Jomtxe 
ele la 

\/ardl alm acé 
ar ') ¡:; 

'-"' n .lEA II JP13 GRPNB 

Tabla 6.17 Fuente de destino de cada atributo 

~ 
~ 

Directo 

Crear 

Directo 

Oire:to 

Crear 

Dire:.to 

Directo 
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Cabe destacar que los datos util izados soportarán la intersección con 
nuevas dimensiones y data marts futuros ya que en el proceso de diseño se 
analizaron diferentes escenarios, con el apoyo de algunos usuarios de negocio, 
en los cuales estos datos pudieran ser utilizados. 

6.1.7 Estimación de tamaño de la Base de Datos 

Antes de pasar al diseño físico se debe de hacer la estimación del tamaño 
que tendrá la base de datos, tanto al momento de su carga inicial como el 
incremento que tendrá está con cada carga periódica. 

Como se vio en el capítulo 3, existen dos formas de estimar el tamaño 
que tendrá la base de datos, el primero es el de tomar el número de registros de 
cada dimensión y multipl icarlos entre sí , con esto, se obtiene un número 
estimado de registros en las tablas de hecho o bien se puede hacer un análisis 
de los registros que se encuentran en las fuentes de datos. 
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En la tabla 6.18 se muestra el número de registros extraídos para cada 
dimensión. Estos comprenden desde diciembre de 1999 hasta mayo del 2006 . 
La extracción se hizo con el uso de un módulo del mismo JBA. 

Dimensión Número de registros 
Cliente 4032 
Región 4019 
Proveedor 2822 
Fecha 2708 
Producto 2395 
Almacén 72 
Transferencia 8 

Tabla 6.18 Número de registros por dimensión 

En la tabla 6.19 se muestra el número máximo de registros por cada tabla 
de hecho y el total que pudiera llegar a contener la base de datos entera. Como 
se observa, el número total es inmenso y se puede llegar a pensar que esta mal 
sin embargo hay que recordar que este es el número máximo incluyendo 
registros que pudieran llegar a existir. A este total se debe de quitar todos los 
datos inexistentes lo que llevaría a un número más razonable. 

Dimensión 
ns 

~ _,, 
' .: ;> 

·e; ... e 
e · o o Cl) - .'t:l ... 

Total •CI) Cl) (.) Cl) e Cl) 
(.) -- ns ::J Cl) :2 tn ns e .e . "t:J > e E ~ (.) o o Cl ns 
<( Cl) ... ... Cl) 

~ (.) LL ll. ll. 0:::: 
Créditos y 
Cobranzas 4032 2708 4019 43,882,078,464 

o 
.e ' 30,510,247,260,859, (.) 
Cl) Ventas 72 4032 2708 2395 4019 300,000 .e 
Cl) - Compras ' "t:J 
ns -' MP 72 2708 2822 8 4,401 '778, 176 ::e ¡ ··_-e ns 
1- Producción 72 2708 2395 8 3,735,740,160 

,, 

Inventario 72 4032 2708 2395 1,882 ,813,040,640 

30,510,249,195,691 ' 
Número,de Registros ,. 900,000 

Tabla 6.19 Número de registros máximo por dimensión 

Para hacer una estimación más exacta se tomó el promedio de todos los 
meses desde el año 2000 hasta el 2005. Esto con el objetivo de predecir el 
incremento que tendrá en los siguientes meses y años. A continuación se 
muestra, en las tablas desde la 6.20 a la 6.25, el número de registros reales en 
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la fuente de datos. 

;, '. .· Data Mari ' " e 

1 !Ventas·'\ Compras de MP Producción 
\•, Enero 16,324 147 

Febrero 13,859 156 
Marzo 15,435 150 

" ' Abril 13,588 208 247 ·;. 

" Mayo· 14,810 186 256 

o Junio 16,088 261 274 
o Julio 15,175 264 245 o 
N , 

}:; Agosto 18,411 248 347 
Septiembre 17,052 306 315 
. / .Octubre 19,892 380 432 

' < Novie"mbre ~ 19,365 318 345 
·· . ·Diciembre · 18,952 333 324 Total 1 

Total 198,951 2,957 2,785 204,693 1 

Tabla 6.20 Número de registros en el año 2000 

,. Data Mart 

Ventas. Compras de MP Producción 
.Enero 18,977 258 401 

·.! Febrero 19,359 331 577 
Marzo 19,772 325 657 

Abril 22,644 281 581 
Mayo 20,830 253 621 
Junio 20,311 172 538 

'1"" 
o Julio 23,423 210 508 o 
N · 

Agosto 23,907 299 539 
. Septiembre 21,872 328 537 

Octubre 26,013 462 668 

·' Noviembre 25,440 320 497 

Diciembre 25,207 478 509 Total 
Total 267,755 3,717 6,633 278,105 

Tabla 6.21 número de registros en el año 2001 

Data Mart 



Ventas · Compras de MP Producción 

' r Enero 23,844 224 426 
·''· Febrero 25,268 245 356 

. •· ... ·• Marzo 26,419 303 380 
··,., ~ii:;~· Abril 31,630 374 451 

'L:.'· ; / ."'fue ,;Mayo 31 ,911 337 394 
1· •• 

1 e~,,·. ',.¡/· Junio 29,389 267 342 ~ 

N 
· ·\''Julio ,o 1 32,564 349 389 · o ' N ' .,,.,~ · Ag.osto 28,829 274 356 -

1''1 .. Septiembre 29,735 327 373 
, ·octubre 28,888 396 462 

'· Noviembre 25,021 302 304 

· Diciembre 28,139 400 405 
.. 

Total 341 ,637 3,798 4,638 ,. ,, 

Tabla 6.22 Número de registros en el año 2002 

·•. Data Mart 
Ventas . Compras de MP Producción 

~~ Enero 22,816 286 430 

' 
· Febrero 22,815 249 325 

,fe .. .•,-: Marzo 21 ,359 305 260 
! • 

.' ,·· Abril 22 ,239 258 391 ;. 
¡'; 1' :;'_." Mayo . 19,501 312 372 

¡:·• s:. '',,~:Junio 19,532 229 427 
M 

•. 
1 i :~Julio o 24,693 356 577 .o 

. ~· "" · ; · "'Agbsto 20,725 330 506 
Séptiernlire· 22,699 417 547 

Octubre 22,666 396 555 
· · Noviémbre· 21 ,352 341 453 

1,·· ·.,·.· ·. Diciembre 26,188 483 656 

~ .Total· 266,585 3,962 5,499 

Tabla 6.23 Número de registros en el año 2003 

.. . ... ·Data Mart . !'·Compras 
• 1 

Ventas deMP Producción 
Enero 20,129 258 492 

"''t ,. Febrero. 18,596 255 451 o 
o 

Marzo 22,092 281 491 N 

Abril 19,717 246 489 

~ 
V 

Total 

350,073 

· Total 

276,046 
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-
Mayo 19,842 340 585 

,. .,. ,, Junio 21 ,118 327 547 
. , Julio 22,090 472 598 

· Agosto 22 ,982 526 554 
Septiembre 22,664 397 520 

·· octubre 22,378 375 525 

Noviembre 22,390 473 512 

Diciembre 24,947 462 562 

Total 258,945 4,412 6,326 

Tabla 6.24 Número de registro en el año 2004 

' Data Mart 

Total 

269,683 

~ 
~ 

Ventas Compras de MP Producción 
Enero 19,334 241 434 

Febrero 20,274 340 419 
Marzo 24,085 623 503 

Abril 23,497 551 508 
Mayo 24,900 632 512 

11) 
Junio 23,840 420 439 

.O · Julio 23,552 465 450 o 
N 

·Agosto 26,377 540 565 
Septiembre 26,259 755 569 

Octubre 28,240 586 560 

Noviembre 28,611 816 567 

Diciembre 28,737 762 606 Total 

Total 297,706 6,731 6,132 310,569 

Tabla 6.25 Número de registros en el año 2005 
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En base a los resultados obtenidos en las tablas anteriores se realizó un 
promedio del número de registros por mes en cada año y después un promedio 
por mes del 2000 al 2004. Estos promedios se muestran en la tabla 6.26. 

Venta Compras MP Producción 
2000 5,734 63 321 
2001 6,157 7 -166 

• 2002 -6,254 14 72 
2003 -637 38 69 

:!,2004 3,230 193 -16 

Promedio 1,646 63 56 

Tabla 6.26 Número de registros promedio por mes 
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En la tabla 6.27 se muestra el crecimiento estimado por cada tabla en la 
base de datos. 

Nombre de la 
tabla. 

DAimacen 

DCiiente 

O Fecha 

O Producto 

DProveedor 

DRegion 

Cantidad·. 
,' · de' · 
regi~tros 

inicial · 

36 

4092 

6209 

2403 

2847 

420 

DTransferencia 8 

FCartera 6570 

FCompraMP 27629 

FDiaslnventario 89 

FProduccion 34013 

Promedio·· 
· ~ de ;.~ ~. 
longitu~ 
r .. de ' 
. "" registro 

43 

208 

50 

138 

59 

93 

35 

115 

85 

96 

48 

FVenta 1763028 60 

, Creció Crecimiento. 
con '· meo·sual · 

, esperado 

Nuevo O 
Almacén 

Nuevo 
cliente 
Estático 

20 

o 

Nuevo 5 
producto 
Nuevo 3 
proveedor 
Nuevo 1 
proveedor 
en nueva 
región 
Estático O 

6,000 

63 

1 

56 

1,646 

Tabla 6.27 Crecimiento estimado por tabla 

6.2 Diseño Físico 

Tamaño Comentarios 
inicial .~ "' . ·· , > · 

,. de la "· 
tabla 

0.016 El crecimiento 
MB es casi nulo 

ya que no se 
crean 
almacenes 
muy 

0.664 
MB 
0.424 
MB 

0.028 
MB 
0.2 MB 

0.12 MB 

0.008 
MB 

0.912 
MB 
2.736 
MB 
0.016 
MB 
2.016 
MB 
125.936 
MB 

menudo 

Las fechas se 
han cargado 
hasta el año 
2015 

Por política 
se tienen 
unicamente 8 
tipos de 
transferencia 

Crecimiento 
constante 

Después que se ha detectado todas los data mart junto con sus 
dimensiones, los atributos que las componen , los cálculos necesarios 
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para llegar a algunos de estos, las fuentes de datos requeridas y el origen y 
destino de las mismas se procederá a pasar todo el diseño lógico a un esquema 
multidimensional en una base de datos. Todo esto seguido con varios pasos que 
se muestran a continuación. 

6.2.1 Desarrollo de estándares 

Actualmente en el departamento de sistemas se trata de seguir 
estándares para el nombramiento de tablas y campos en una base de datos, sin 
embargo en muchos casos no se sigue y si se siguen estos no son descriptivos. 
Debido a esto se decidió crear un estándar para el nombramiento de la base de 
datos, tablas , campos y los paquetes DTS. 

6.2.1.1 Estándar en las tablas 

Para el nombramiento de las tablas se siguió el siguiente estándar. 
Mostrando en la figura 6.28 el detalle de cada prefijo. 

Prefijo + Nombre + [ Consecutivo ] 

Prefijo Descripción 
F Inicial para las tablas de hecho, "Fact Table". 
D Inicial para las tablas de dimensión, "Dimension" 
TEMP Inicial para todas las tablas temporales 

Tabla 6.28 Prefijos para el nombre de las tablas 

A continuación se presentan , en la tabla 6.29, todas las tablas que se 
utilizaron para este proyecto. El proceso de construcción y descripción detallada 
de las mismas se presenta en el capítulo 7. 

Tabla " Descripción 
DAimacen Dimensión almacén 
DCiiente Dimensión cliente 
DFecha Dimensión fecha 
DProducto Dimensión producto 
DProveedor Dimensión proveedor 
DRegion Dimensión región 
DTransferencia Dimensión transferencia 
FCartera Tabla de hecho cartera 
FCompraMP Tabla de hecho compras de materia prima 
FDiaslnventario Tabla de hecho inventario 
FProduccion Tabla de hecho producción 
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FVenta Tabla de hecho ventas 
TEMPVDiarias Temporal de ventas diarias 
TEMPCartera Temporal de cartera 
TEMPCartera2 Temporal 2 de cartera 
TEMPCompras Temporal de compras 
TEMPinventario Temporal de inventario 
TEMPReservado Temporal de reserva 
TEMPTransito Tem_Qoral de tránsito 
TEMPCostoMater Temporal de coste de materiales 
TEMPDiasl nventario Tem_Q_oral de días de inventario 
TEMPProduccion Temporal de producción 
TEMPRegion Temporal de región 
TEMPReg_ion2 Tem_Q_oral 2 de región 
TEMPVentas Temporal de ventas 

Tabla 6.29 Tablas con su estándar 

6.2.1.2 Estándar en los campos 

En la creación de los campos de las tablas se hizo uso del siguiente 
estándar. Mostrando en la tabla 6.30 el estándar en los tipos de datos en la tabla 
6.31 os prefijos que pueden tomar los campos. 

Tipo+ Prefijo+ (Dimensión 1 Tabla de hecho)+ Nombre 

Tipo Descri~ción 
int Dato entero, "integer" y "decimal" 
str Dato cadena, "varchar" 

Tabla 6.30 Estándar para tipos de datos 

Prefijo Descripción 
F lniciai_Q_ara las tablas de hecho, "Fact Table" 
D Inicial para las tablas de dimensión , "Dimension" 

Tabla 6.31 Prefijo para el nombre de los atributos 

El nombre del campo es la descripción del mismo, en todos los casos se 
trató de ser lo mas descriptivo posible sin llegar a lo específico. 

6.2.2 Modelación Física 

Se hizo uso de la granularidad de cada dimensión para la exploración de 
los datos en la herramienta del usuario. La definición del inicio de la granularidad 
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de cada dimensión, en todas las tablas de hecho, fue asignada en base al 
análisis. 

6.2.2.1 Tabla de hecho de Ventas 

A continuación se presenta, en la figura 6.18, el diseño físico de la tabla 
de hechos de ventas con sus dimensiones. 

e: 
·O ·- ro "'.e e: o 

"' "' E u. 
i5 

Año 

' ' 
. Semana del 

año 

Dimensión 
Cliente 

Tipo 

Tabla de Hecho 
FVentas 1 

Granularidad 
Snapshot 

. ! 
1 

Pais 

Dimensión 
Región 

1 
1 

1 

1 
1 

1 1 

1 

Grupo 
mayor 

Categoria ·: 

Figura 6.18 Tabla de hecho de FVenta 

En la figura 6.19 se muestra el esquema físico de la tabla de hecho de 
ventas, haciendo uso de los estándares para el nombramiento del nombre de la 
tabla así como de sus atributos. 
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Tabla de Hecho 

! FVentas 

1 Dimensiones 
intDCiiente_clave 
intDFecha_clave 
intDRegion_clave 
intDProducto_clave 

'Atributos 

1 intFVenta_unidad 
1 intFVenta_venta 
! intFVenta_costo 
intFVenta_margen * 

Figura 6.19 Detalle de FVenta 

6.2.2.2 Tabla de hecho de Créditos y Cobranzas 
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En la figura 6.20 ·se muestra la tabla de hecho de Créditos y Cobranza 
llamada Cartera, debido a que los usuarios del negocio conocen esto como 
"Cartera". 

r:: 
•O 
·- Ql !JI-
e ffi 1 

~ü 
o \ 

Grupo 

: -·-- --- -·-----¡ 

1 Tabla de Hecho 
FCartera 

Granularidad 
Snapshot 

Año 

Figura 6.20 Tabla de hecho FCartera 

A continuación se presenta en la figura 6.21 el esquema de la tabla física 
del hecho de Créditos y Cobranzas. 



~---.~-------

1 ' Tabla de Hecho 
' FCartera 

i Dimensiones 
1 intDCiiente_clave 
intDFecha_clave 

'Atributos 
intFCartera_saldo 
intFCartera_porcentaje* 
intFCartera_reserva 
intFCartera_a30 
intFCartera_a60 
intFCartera_a90 
intFCartera_a 120 
intFCartera_mas 120 
intFCartera_Da30 
intFCartera_Da60 

'1 intFCartera_Da90 
intFCartera Da120 

, intFCartera_Dmas120 
----- - --- -· 

Figura 6.21 Detalle de la tabla FCartera 

6.2.2.3 Tabla de hecho de Inventario 
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La tabla de hecho de inventario, figura 6.22, tomó el nombre de días de 
inventario, ya que los usuarios del negocio conocen así la información que se 
muestra en este data mart. 

Tabla de Hecho 
FDia ~; !r went;,; rlo 

G·ranularidªd 
Snapshol 

Figura 6.22 Tabla de hecho Fdiaslnventario 

En la siguiente figura 6.23 se muestra el esquema de la tabla de 
inventario con los estándares para sus atributos. 



1 

Tabla de Hecho 
FDiasl nventario 

1 

Dimensiones 
1 intDFecha_clave 
1 

,Atributos 
intFDiaslnv_reservado 

i intFDiaslnv transito 
! intFDiaslnv=costo 

1 
intFDiaslnv_inventario 

, intFDiaslnv_neto* 
intFDiaslnv_total* 

' intFDiaslnv_mesactual" 
; intFDiaslnv_atres* 
· intFDiaslnv_aseis* 

1 
intFDiaslnv_anueve• 

, intFDiaslnv adoce* 
1 - 1 

_¡ 

Figura 6.23 Detalle de la tabla FDiaslnventario 

6.2.2.4 Tabla de hecho de Compras 

® -- 2 '10 

El diseño físico de la tabla de hecho de compras de materia prima se 
muestra en la figura 6.24. 

e: 
·O 
·- ro "'.r:: e: u 
Q) Q) 
E u.. 
es 

Año 

Semana 

! 

1 

Dimensión 
Transferencia 

Nombre 

Tabla de Hecho 
FComprasMP 

Granularidad 
Snapshot 

--- --~-

Nombre 

Dimensión 
Proveedor 

Nombre 

Dimensión 
Almacén 

Categoría 

Grupo 
Mayor 

Figura 6.24 Tabla de hecho FComprasMP 

-u S?. 
• 3 
o ct> Q_" 
¡:¡ "' o o: 

" 
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A continuación se muestra, en la figura 6.27, el esquema de la tabla de 
hecho de producción. 

Tabla de Hech; -- . 

FProduccion 

1 Dimensiones 
; intDFecha_clave 
1 intDAimacen_clave 
, intDProducto_clave 

;Atributos 
1 intFProduccion_unidades 

1 
intFProdu::ion_k~~s-· _ 

Figura 6.27 Detalle de la tabla FProducción 

6.2.2.6 Dimensión Cliente 

En la tabla 6.32 se muestra a los atributos detectados en la dimensión 
cliente con su estándar físico. 

Atributo lógico Atributo físico 
Nombre strDCiiente nombre 
Grupo strDCiiente _grupo 
Corporativo strDCiiente corporativo 
Market Channel strDCiiente mkt channel 
Tipo strDCiiente tipo 
Límite de crédito intDCiiente limite credito 

.Vendedor strDCiiente vendedor 

Tabla 6.32 Atributo lógico y físico de la dimension Cliente 

6.2.2. 7 Dimensión Fecha 

En la tabla 6.33 se muestra a los atributos detectados en la dimensión 
fecha con su estándar físico. 

Atributo lógico Atributo físico 
Año intDFecha anio 
Número de Trimestre intDFecha trimestre 
Mes intDFecha mes 
Semana del año intDFecha semana anio 

Tabla 6.33 Atributo lógico y dísico de la dimension Fecha 
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6.2.2.8 Dimensión Producto 

En la tabla 6.34 se muestra a los atributos detectados en la dimensión 
producto con su estándar físico. 

Atributo lógico Atributo físico 
Nombre strDProducto nombre 
Tipo strDProducto tipo 
Categoría strDProducto categoria 
Grupo Mayor strDProducto _gpo mayor 
División strDProducto division 
Presentación strDProducto _presentacion 

Tabla 6.34 Atributo lógico y físico de la dimension Producto 

6.2.2.9 Dimensión Región 

En la tabla 6.35 se muestra a los atributos detectados en la dimensión 
región con su estándar físico. 

Atributo lógico Atributo físico 
Nombre strDRegion nombre 
País strDRegion _pais 
Estado strDRegion estado 
Ciudad strDRegion ciudad 

Tabla 6.35 Atributo lógico y físico de la dimension Región 

6.3 Diseño del Data Mining 

En el diseño del Data Minino, se establece la dimensión y atributo a 
trabajar, así como la medida a buscar alimentando al algoritmo mediante 
atributos que contengan información relacionada a la búsqueda. 

En este caso lo que se desea es conocer más sobre las ventas en las 
diferentes regiones del país por cliente, por lo que se hará uso de la dimensión 
cliente y el atributo nombre. La medida a buscar será el importe de las ventas, 
sin costos ni margen de utilidad, y será alimentada junto con información de tipo 
de cliente, zona y productos. 

6.4 Conclusión 
En este capítulo se pudo observar el proceso por el cuál los 

requerimientos de los usuarios se van transformando poco a poco a una 
solución computacional, haciendo hincapié que esto debe de estar basado en el 
análisis . 



dlwn· ® 214 

7 CONSTRUCCIÓN 

Una vez terminado el Diseño de los datos se da inicio a la fase de 
Construcción que implica el desarrollo de los modelos de Extracción, 
Transformación y Carga (ETL) así como de las dimensiones y de los cubos de 
datos. Para llevar a cabo el desarrollo de esta etapa se utilizan cada una de las 
especificaciones, estándares de codificación, nombres de campos y de tablas 
definidos anteriormente en la etapa de diseño. 

En base a la metodología del Ciclo de Vida Dimensional de Negocio 
propuesta por Ralph Kimball se presenta una descripción de la instalación de 
hardware y software necesario para la operación del proyecto, así como el 
detalle de la construcción de la parte técnica de los datos. 

7.1 Construcción Técnica de Datos 

La construcción técnica de datos está dividida en cinco secciones. La 
primera de ella es la Instalación de hardware y software, en la que se presenta 
una descripción de todo el hardware y software necesario para la 
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operación del Data Warehouse. La segunda sección es la configuración de 
aplicaciones, la cual consiste en la preparación de las aplicaciones a instalar 
para el aseguramiento del correcto funcionamiento de las mismas. En la tercera 
sección es en la que se lleva a cabo la construcción de datos lo que implica la 
presentación de la estructura de la base de datos de SQL Server y la creación 
de la extracción, transformación y carga de datos. Dentro de la cuarta sección se 
muestra el proceso seguido para la generación de dimensiones y cubos a través 
de la herramienta de Analysis Services. En la última sección se muestran los 
metadatos de cada dimensión y cubo creados. 

7.1.1 Instalación de Hardware y Software 

En esta sección se describe el proceso de instalación que se llevo a cabo 
para poner en operación el proyecto de Data Warehouse . Esta instalación 
únicamente es para la realización de pruebas de ejecución del sistema y para 
las pruebas de operación antes de que se libere como producto final para la 
empresa. 

A continuación se presentan los pasos generales necesarios para llevar a 
cabo la instalación del servidor, en el caso del proyecto es un Servidor HP 
Proliant, y del Software necesario de operación , tanto para el Servidor como 
para el funcionamiento del Data Warehouse en general. Para el desarrollo de 
esta etapa se debe de considerar el tiempo promedio empleado para la 
instalación del software y hardware el cual se calcula en 20 horas. 

7.1.1.1 Hardware 

Dentro de la instalación de hardware se encuentra la instalación del Rack 
para el servidor así como del servidor mismo. 

Rack y Servidor HP Proliant 

Se instaló un Rack en el Data Center de la empresa siendo este 
provisional para la instalación física del Servidor. En un futuro se instalará el 
Rack especializado para este tipo de Servidores debido a que éste es 
únicamente para pruebas del sistema. 

Los aspectos de seguridad que se deben de tomar en cuenta para el Data 
Center son la temperatura y la humedad relativa . La temperatura del 
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Data Center debe de estar entre 1 o o y 20° centígrados para su operación y con 
respecto a la humedad relativa ésta debe de oscilar del 10% al 30% no 
condensada. Además de estos aspectos también se debe de contar con la 
debida seguridad física, por lo cual el Data Center cuenta con un código de 
acceso de entrada. [HP, 2006] 

Después de realizar la instalación del rack se lleva a cabo la instalación 
del servidor físicamente, éste cuenta con una fuente de poder que respalda el 
funcionamiento eléctrico del servidor hasta por una hora y media. 

7 .1.1.2 Software 

Una vez que el servidor se encuentre en operación, se inicia el proceso 
de instalación del software necesario para operar el sistema completo del 
proyecto de Data Warehouse. 

HP Proliant System Managment 

El instalador del HP Proliant System Managment guía al usuario 
administrador a través de un asistente para configurar el Hardware del equipo y 
el Software para el servidor. En esta etapa se especifica el tipo de despliegue 
del Servidor HP Proliant. 

Posteriormente se selecciona el sistema operativo a instalar, en este caso 
Windows Server 2003 Enterprise Edition, una vez seleccionado el sistema 
operativo el servidor inicia la instalación del mismo. 

Windows 2003 Server Enterprise Edition (180 días de Evaluación) 

Una vez instalado el Servidor se da inicio a la configuración de Windows 
Server 2003, en la cual se definen la fecha, horario y zona de operación del 
Servidor, el idioma de operación para el teclado y el nombre de usuario y 
contraseña para la administración del equipo. 
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Windows 2003 Server Service Pack 1 (SP1) 

Ya que el Sistema Operativo Windows Server 2003 inicia sesión se debe 
de realizar la instalación del software de SP1 para Windows Server 2003 en el 
que se presentan las actualizaciones de seguridad y estabilidad proporcionadas 
por el proveedor. 

Cuando ya se cuenta con la instalación del SP1 se prepara la 
configuración del sistema para la actualización de los paquetes necesarios que 
mantengan· las aplicaciones al día en cuanto a seguridad, funcionamiento y 
rendimiento del sistema operativo se refiere. 

Actualizaciones de Windows 

Las actualizaciones de seguridad y estabilidad de Windows se descargan 
e instalan manualmente. Al finalizar la instalación de actualización de Windows 
se prepara para la instalación del antivirus. 

Antivirus Server Hauri 

La instalación del Antivirus Server Hauri es de gran importancia ya que 
protege al servidor contra cualquier ataque de tipo malicioso basado en 
software. Para la configuración del antivirus se ejecuta un archivo con extensión 
.bat y se deja ejecutando hasta que finalice la instalación. 

La actualización del Antivirus Server Hauri y las definiciones de virus se 
configuran para que se realice de manera automática y éste tenga las 
actualizaciones al día de las definiciones de virus más nuevas y las 
actualizaciones del programa Antivirus. 

IBM Client Access 

Este software permite realizar una conexión entre el Servidor SQL Server 
y el sistema AS/400. Es por medio de esto que se realizan las conexiones entre 
la Base de Datos de 082 y SQL Server 2000. Una vez que finalice la 
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instalación se debe de proseguir con las actualizaciones del IBM Client Access. 

Se deben de instalar las actualizaciones para que el funcionamiento y 
rendimiento de IBM Client Access pueda operar correctamente. 

Alta de servicios 

Cuando se ha finalizado la instalación de cada uno de los softwares 
mencionados anteriormente, se ha llegado al estado de operación básica del 
Servidor. En estos momentos el Servidor no tiene ningún tipo de servicio dado 
de alta como: File Server, DNS Server, Domain Server, Web Server, Printer 
Server, Mail Server, Terminal Server, DHCP Server, WINS Server, etc.), por lo 
que hay que iniciar la configuración necesaria para el funcionamiento correcto 
del proyecto de Data Warehouse. 

• Servicios de liS 6.0 

Internet lnformation Services 6.0 es un Servicio que provee una vasta 
gama de tecnologías como XML WEB Services, aplicaciones en WEB y 
aplicaciones distribuidas. La utilidad de éste, para el proyecto de Data 
Warehouse, es para la conexión de datos entre las herramientas Open 
lntelligence y Analysis Services. La instalación y configuración del liS 6.0 se 
realiza bajo los ajustes predeterminados de instalación del servicio. 

• Microsoft MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK y Microsoft XML para Analysis 
SDK 1.0 

Para la instalación de estos equipos es necesaria la descarga, de los 
paquetes computacionales respectivos, del sitio de Microsoft y su instalación con 
la configuración predeterminada. 

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 

La instalación de Microsoft SQL Server 2000 es el componente de mayor 
importancia ya que en él se almacena toda la información relevante con respecto 
al Data Warehouse. La instalación debe realizarse con la configuración 
adecuada para el buen funcionamiento de éste. 
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Antes de 1n1c1ar la ejecución e instalación de estos paquetes 
computacionales, se debe de tener una lista de control para el aseguramiento de 
que el software necesario se tenga en un CD, Disco Duro o cualquier otra unidad 
de almacenamiento. Algunos archivos se necesitan obtener de los sitios Web del 
proveedor. En la sección de anexos se muestra una lista con los accesos a los 
archivos que se indican en este proceso de instalación . 

El software inicia con un programa en automático, cuya pantalla se 
muestra en la figura 7.1, si no aparece de manera automática es necesario 
ejecutar el archivo autorun.exe almacenado en el disco de instalación. 

!@ SQL Server 2000 ~omponents 1 

S SQL Server 2000 Ererequisites 

~ ª-rowse Setup¡lJpgrade Help 

~ ~ ~ead the Re lease Notes 

(§ 
~ Y'.ísit Our Web Site 

Figura 7.1 Inicio de instalación de SQL Server 

Posteriormente se selecciona la opción "SQL Server 2000 Componentes" 
para dar inicio a la instalación del servidor de base de datos. · 

En la pantalla de selección de la computadora en la que se creará la 
instancia del servidor se elige la opción "Local Computer", como se presenta en 
la figura 7.2, y se avanza a la siguiente pantalla . 



® . . 
Computet Name ~:~.: _ • _ _ _. 

Enter the name of the c6mpüter on which }'OU want to 
.. Cíe ate a new. instance of S Q L .$ ervér or modífy an 

· ,_;..exislíng instance ol SQL Server. · · 
-·,_;.,---•-''""r• 

Or,. enter lhe narne ot '"-' new 
. Server, to monage. 

IJORG:EGOMEZ 

Ví:tualSQL 

---------------' 

-~-~~~-------·----~-~~----. -----:---. --·-· ------------ . 

Help < Back Cancel 1· 

Figura 7.2 Nombre de la instancia de SQL Server 
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En la figura 7.3 se muestra la pantalla que presenta las opciones de 
instalación de las cuales se debe de seleccionar la opción de "Crear nueva 
instancia de SOL Server o instalar herramientas del cliente" y se continúa a la 
siguiente sección. 

Posteriormente se ingresa el nombre y compañía del propietario de SQL 
Server y se avanza. En la siguiente pantalla aparece la licencia de uso y 
condiciones y después se presentan los tipos de instalación, como se muestra 
en la figura 7.4, de los cuales se debe de seleccionar el de tipo "Servidor y 
Herramientas del Cliente" y se elige nuevamente la opción siguiente. 



Installation Selection .,\1,{,\ 

·.-. ' '.'' ' 

o~loV\Jing inslallatíon options, 

Figura 7.3 Selección de opciones de instalación 

Installatmn Defimtion W~' ' 
·-;=;;.:· 

you.c~ii 'selecl orM6t the tollowing t,ypes 

! C.Qnnectivity Only 

Figura 7.4 Selección de tipo de instalación 
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Spaée on $ystem drive:··· 1 

Spaceon 'data filesdrive 22594368 K · 1 
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I !ielp 1 < ªack r Jiexl> 
1 

Cancel · 

Figura 7.6 Selección de tipo de instalación 

Serv1ces Accounts '".1' 

r. Us~ the same ac.counl for each service. A~to ,slart SOL Server Service. 

r Cústorrlife the settings foreach ser~ice 

...... ' . . . 

r.·· · · rq.s.·~-x·i~·.,?.~.~.i .. ~~·~.t~'~.~~~;~.c;.~.~.~ · 

Use a Doma1~Ús;!a¿count . 

Figura 7.7 Acceso y cuentas al Servidor 
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Posteriormente, como se presenta en la figura 7.7, se debe seleccionar el 
tipo de cuenta de usuario que tendrá SQL Server. En esta sección es importante 
manejar las políticas de seguridad de la empresa, pero en este caso, es de uso 
único para pruebas, así que se deja el mismo nombre de usuario y contraseña 
para el manejador de SQL Server y SQL Server Agent y se selecciona la opción 
de "Utilizar la cuenta local del sistema" y se avanza a la siguiente pantalla . 

Después de definir el tipo de cuenta se selecciona el modo de 
autentificación con el sistema, en esta parte se elige el "Modo de Autentificación 
de Windows" y se avanza a la siguiente sección. En la pantalla que se muestra 
en la figura 7.8 se muestra el tipo de "Collation", que se refiere al tipo de 
lenguaje basado en código ASCII. En este caso se selecciona 
"Traditionai_Spanish" ya que se maneja información con caracteres especiales. 
Con respecto al los criterios de ordenamiento se conserva la configuración 
predeterminada y se pasa a la siguiente pantalla . 

Collation Settings ;¡¡¡ 

¡ 'l >'·_ ..... ...... : ................ , •• ,,_., .......... -••••• __ ,.··"·" 
. 1 r. iCollation .Qesignator:)·c• j ... ................ , ....... , .......... , .. " ........... . 

1: jT raditional_5~anish . · .. 
·¡.• . . 

1 

·¡ 
l' 

" .... ~\é,ccent~e~~itiye 
r r!:;ana sensitive 

r · 'w'lclth s~rlsitiv~ 

Figura 7.8 Selección de Collation 

En la figura 7.9 se muestran las librerías de conex1on de acceso al 
Servidor SOL, en la sección de ''TCP/IP Sockets" se debe de escribir el número 
de puerto, en este caso es el 1433 y se pasa a la siguiente pantalla para dar 
finalizar la instalación de la aplicación. 
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Network Lrbraries 

. ¡ . ' 
Select the network: libraries tq use when connectíng to the server. · 

P Name,d Pipes • 
·· Named Pipe náme: .• 

.1\\.\pipe: MSSQL$MACHINNAM . 

P TCP/IP Sockets 
Port number: 

jo 
Prox}l address: 

Help 

. r .6.ppleT .'Jlk ,<\0 F;P 

b6íect MiJ)e· 

< Back · J Next > 

Figura 7.9 Selección de puertos para librerías 

~ 
~ 
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Una vez terminada la instalación de esta aplicación es necesaria la 
instalación del Service Pack 3 para el SQL Server, la cual se inicia a través de la 
ejecución del archivo "setup.bat". La instalación del Service Pack 3 debe de 
aplicarse sobre la instancia a utilizar para el proyecto, validando los usuarios que 
tienen autorización dicha instancia. Una vez finalizada la instalación se comienza 
con la actualización del Analysis Services. 

Microsoft Analysis Services 2000 

La instalación de Microsoft Analysis Services 2000 se realiza de igual 
modo que el de Microsoft SQL Server. En el menú de la figura 7.10 se 
selecciona "SQL Server 2000 componentes" y posteriormente se selecciona 
"Instalar Servicios de Análisis". Durante la instalación solo existen dos opciones 
a seleccionar, la primera de ellas es "instalación de paquetes individuales" y la 
segunda es "la ruta de instalación de la aplicación". 



Figura 7.10 Selección de componentes para Analysis Services 
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Al finalizar la instalación de Microsoft Analysis Services 2000 se debe de 
instalar las actualizaciones del Service Pack versión tres para SQL Server y 
Análisis Services para que el funcionamiento y la integración de las herramientas 
sean óptimos. 

La instalación de Microsoft Análisis Services SP3 tiene únicamente tres 
pasos, pero no es necesario configurar algún paquete, ya que está 
predeterminado y solo se debe de aplicar. Para instalar este software se debe de 
ejecutar el archivo instalador, generando una carpeta donde se encuentra el 
archivo que ejecuta el programa, con nombre "setup.exe" y se inicia la 
instalación. 

J2SE Runtime Environment 5.0 

El programa J2SE de Java debe ser instalado antes de realizar la 
instalación del servidor de Apache Tomcat, pues éste necesita ejecutar páginas 
Web con extensiones .jsp. La instalación de esta aplicación no requiere 
configuración alguna. Ya que se tiene la aplicación se ejecuta el archivo 
y se avanza hasta terminar la instalación. 
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Apache Tomcat 5.5 

Durante la instalación de Apache Tomcat 5.5 se debe de realizar la 
configuración de puertos, rutas de acceso de J2SE y la ruta de instalación del 
programa. En la figura 7.11 se muestra el inicio del instalador del servidor web. 

Figura 7.11 Instalación de Apache tomcat 

Después se presenta la pantalla de licencia de uso y términos del 
Software, una vez aceptada la licencia de uso y términos, se muestra la pantalla 
para la selección de los componentes de instalación, un ejemplo de esta pantalla 
se muestra en la figura 7.12, en la cual se selecciona la casilla de ejemplos y de 
aplicaciones en Web y se elige la opción de siguiente. 

Posteriormente se presenta la pantalla en la que se define la ruta de 
instalación en la que se almacenarán físicamente los archivos de Apache 
Tomcat, y se avanza a la siguiente pantalla, la que se presenta en la figura 7.13, 
en la cual se modifica el puerto de acceso al sitio Web, de "8080" cambia a "80", 
para que quede como Servidor Web predeterminado. Después se ingresa el 
nombre de usuario administrador y la contraseña administrador y se 
continúa a la siguiente pantalla. 



Network Libraries ,~, ' 

Figura 7.12 Selección de componentes de instalación 

11 Apache T omcat 5etup: Configuration Opf; .~:."', ~ 

Confígur atíon 

Torncat basic configuration. 

Figura 7.13 Ajuste de puerto y usuarios administrativos 

~ 
~ 

>" 

Canee( ' 1 

228 



Dlwrr ® 230 

• Reiniciar el Servicio de Web 

• Ir a la siguiente dirección URL: http://localhost/openi en la que aparece la 
página de inicio preguntando por un nombre de usuario y una contraseña, los 
cuales se definen en el ubicado en C:\Program Files\Apache Software 
Foundation\Tomcat 5.5\conf\tomcat-users.xml. 

Con esta última instalación se finaliza la primera etapa de instalación de 
Hardware y de Software necesarios para operar el Sistema de Data Warehouse 
y se está listo para dar inicio a la etapa de configuración básica de las 
aplicaciones instaladas, para su correcto funcionamiento. 

7.1.2 Configuración de aplicaciones instaladas 

A continuación se presentan las configuraciones necesarias a realizar 
para las aplicaciones del liS y la aplicación del usuario final Open lntelligence. 

7.1.2.1 liS 6.0 

En la figura 7.15 se presenta la pantalla principal del administrador de 
servicios Web. 

Java Virtual totachine 
Java Virtual Machine path selection. 

Please select the path of a J25E 5.0 JRE installed on.your system: 

ntiii!@RIIZAI4ill•iliiWIIIMIMMiiillllliADiill••l~ll---------------------~ 

Install Cancel 

Figura 7.15 Administrador del Servidor 
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Como parte de la configuración del liS se debe de cambiar el puerto de 
acceso del Servicio Web, esto se realiza seleccionando Sitio Predeterminado y 
se entra a la opción de propiedades en la que se encuentra el puerto 
predeterminado en 80 y debe de ser cambiado 8080 indicando que la ruta de 
acceso al servidor del liS debe ser http://localhost:8080. Para comprobar la 
correcta configuración de este paso es necesario ingresar a la dirección anterior 
del localhost y se debe de mostrar una página con el título "En Construcción" o 
deberá de presentar información acerca de Windows Server 2003 

Posteriormente se debe de crear un directorio virtual, seleccionando la 
opción Nuevo Directorio Virtual, como se presenta en la figura 7.1 6, con el 
nombre de "xmla" y la ruta de acceso direccionada a "C:\Archivos de 
programa\Microsoft XML For Analysis SDK\isapi", después se tendrán que 
definir los permisos eligiendo las casillas "Ejecutar (ISAPI, CGI)" y "Explorar" y 
se continúa para finalizar con la creaCión del directorio. 

71fl Apphcatton Servet 1!!1~ f3 
· •·· ~• "' ''"' ''"'"''''""'-"'-''""'""''' -• "''"""' ' "'"'''"""''' '"'''" --··"'"·'"' '"' -·•-···"'""'"'···· """'"'W'"''' '"'""~.,_., .. .,. .... .,,.,..,,., .... ,, '"""""" ""''"''" ' "-""'~'''" '""""' ' ''' . - . . . . ' 

"~ E.ile , B_ction '!_iew l[tindow • t!elp 

~~--------~----~~P~at~h--~----~~~--D Application Server 

ltl ::t.~ .NET Configuration 1.1 
B .f: Internet Information Services (liS) Manager 

; E}--~9 SERVER2006 (local computer) 

$ · .:..) Application Pools 

t;> .:...J Web Sites 

; lil ·M!§Il!!MWI . 
. t±l ·· ..J Web Service Exten! , !;_xplore 

ltl· ~ Component Services Qpen 

!create new We~. Virtuá~y-- ·. 

Perm[ssions 

:oLiew 

New.l[tindow from Here 

Q.elete 

_Rename 

Re[resh . · 

Export w.st ... 

C:\Program Files\Microsoft XML For . 

~,~teb Site ,:,•. 

Wéb 2,ite (from File) .. . 

Virtual Q.irectory (from file) ... 

Figura 7.16 Creación de directorio virtual 
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Ya creado el directorio se continúa con el alta de una extensión de 
servicio Web, como se muestra en la figura 7.17, dándole el nombre de "xmla" 
con la ruta de acceso a "C:\Archivos de programa\Microsoft XML For Analysis 
SDK\isapi\msxisapi .dll" seleccionando la opción de permitir Y. se final iza la 
creación de la extensión. 

T111 Apphcation Server RliJ El 

@] Application Server 

¡:.f¡. .• ff,f,., . NET Configur ation 1.1 

¡:3. t; Internet Information Ser vices (liS) ~1anager · 

j B ~~ SERVER2006 (local computer) 
· !±I ·,::J Pools 

l±H_j . 
[:f:} d 

\f.l ·0 Component Services 

Desi:ri tion 

Default Web Site 

Idéntifier" < 
1 

~Uow ¿¡U Web s~rvice ~xt~psiops for él specific appUcatiqn ... 

• • Prohibit alfWeb ser~ice ext~nsions - ,.. . . ' ' . 

!Adda new Web iervice extension .•. 

Figura 7.17 Creación de Extención de Servicio 

state • 

Running 

·¡ 

Una manera de comprobar el funcionamiento de la configuración que se 
acaba de realizar es accediendo a la siguiente dirección: 
"http://localhost:8080/xmla/msxisapi.dll". Al iniciar con esta dirección debe de 
aparecer una pantalla con la información que se muestra en la figura 7.18. 



·..e. ... ..,.,., 
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<?><mi version= 11 l.D11 ?> 
- <SOAP-ENV: Envelope xrnlns: SOAP-ENV="http:/ /schernas .xml soap . org/so,~p/envelope/" SOAP, 

ENV: encodingStyle="http :/ /schemas .xmlsoap .org/soap/encoding/"> 
- <SO.~P-ENV : Body> 

- <SOAP-ENV: Fault> 
<faultcode>XMLAnalysisError .88BA0800</faultcode> 
<faultstring>The Web Service supports only the POST operation.</faultst ring> 
<faultactor>XML for Analysis Provider</faultactor> 

- <deta il> 
- <faultstring> 

~ 
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<Error ErrorCode="2293893120" Description="The Web Service supports only the POST operation ." Source="XML for 
Analysis Provider" /> 

</faultstring> 
</detail> 

</SOAP-ENV: F ault> 
</SOAP-HIV : Body> 

</SO ~.P -nJV: Envelope> 

Figura 7.18 Comprobación de configuración 

El siguiente paso es configurar un archivo de tipo XML que contiene la 
ruta de acceso a la base de datos del Analysis Services. Para esto se ingresa al 
archivo "C:\Archivos de programa\Microsoft XML For Analysis 
SDK\Config\datasources.xml" y se modifica la ruta del URL, poniendo el puerto 
de acceso al Servidor Web actual, es decir se modifica de 
"http://localhost/xmla/msxisapi.dll" a "http://localhost:8080/xmla/msxisapi.dll". 

7.1.2.2 Open lntelligence 

Una vez realizadas las configuraciones necesarias para el liS se puede 
realizar la configuración de la aplicación del usuario final, Open lntelligence. Se 
debe de configurar la conexión de datos entre esta aplicación y el Analysis 
Services. Una vez que se 1n1c1a a la aplicación a través del URL 
http://localhost/openi se inicia con un usuario y contraseña y se ingresa a la liga 
de "Configuración de Fuentes de Datos" como se muestra en la figura 7.19. 

Posteriormente se crea una nueva fuente de datos y aparece una pantalla 
como la que se muestra en la figura 7.20, y es ahí donde se ingresan los datos 
del nombre de la nueva fuente de datos, se elige el servidor, y después se debe 
de elegir alguno de los catálogos que estén disponibles, por predeterminado 
aparece el catálogo de "FoodMart 2000". 
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Después de realizar esta configuración la aplicación del usuario final ya 
puede mostrar la información que se encuentra en la fuente de datos 
seleccionada. 

7 .1.3 Construcción de Datos 

Para este momento se ha finalizado la instalación y configuración de las 
aplicaciones en sus tres distintas capas: "Front-End", representado por el Open 
lntelligence; "Middle-Ware", referente al XMLA para la conexión entre Analysis 
Services, liS 6.0 y Open lntelligence; y el "Back-End" que es SQL Server 2000. 

Para realizar la construcción de datos se debe de tomar en cuenta el 
análisis realizado anteriormente de las fuentes de datos. Posteriormente se 
aplican las estructuras para los datos, definidas en el diseño y se inicia con la 
construcción de éstos. Esta etapa se divide en cinco secciones: 

• Fuentes de datos. 

• Estructura de objetos en SQL Server. 

• Extracción, Transformación y Carga (ETL) de datos. 

• Generación de Dimensiones y Cubos. 

• Metadatos de dimensiones y cubos. 

7 .1.3.1 Fuentes de Datos 

En base a las fuentes de datos identificadas, base de datos DB2 de JBA y 
archivos de Excel, fueron generados diferentes archivos estructurados de 
manera que pudieran ser extraídos directamente hacia el Data Warehouse. 

Creación de Objetos para Dimensiones 

• Almacén 

Para la creación del catálogo de almacén se utilizó el objeto de la fuente 
de datos INP35, del cual se seleccionaron algunos campos incluidos en 
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éste para la obtención de la información necesaria para esta dimensión. En la 
tabla 7.1 se muestra el nombre del archivo de salida creado así como el objeto 
utilizado y las condiciones para el mismo, en este caso no se realizó uniones 
entre objetos ni se manejaron datos calculados. En la tabla 7.2 se presenta el 
contenido del archivo de salida creado. 

DWDTALMACE 
INP35 
NIA 
NIA 

Tabla 7.1 Información del archive creado para la dimensión Almacén 

Tabla 7.2 Contenido del archive de salida para Almacén 

• Cliente 

En el caso del catálogo de Cliente se crearon diferentes archivos. Para la 
obtención de las sucursales de los clientes se utilizaron diferentes objetos, por lo 
que fue necesario realizar diferentes uniones entre éstos, como se presenta en 
la tabla 7.3, así como las condiciones aplicadas para obtener la información 
adecuada para este catálogo. 

T01 .SLP05, T02.0EP20, T03.SLP05, T04.SLP63, T05.FLP060CGP4, 
T06.FLP060SLMN 
T01.CON005 = T02.CON020 . . 

T01.CUSN05 = T02.CUSN20 
T01.DSEQ05 = T02.DSEQ20 
T01 .CON005 = T03.CON005 
T01 .CUSN05 = T03.CUSN05 
T03.LTRF05 = T04.LTRF63 
T03.CGP405 = T05.CGP460 
T03.SLMN05 = T06.SLSM60 
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T01 .CON005 = 'DM' 
T03.DSEQ05 = '000' 
T03.CUSN05 <> '00005017' 
T01.DSEQ05 <> '000' 
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Tabla 7.3 Información del archive creado para la dimensión Cliente 

En la tabla 7.4 se muestra el contenido incluido en el archivo de salida 
generado anteriormente . 

Tabla 7.4 Contenid.o del archive de salida para Cliente 

Para el caso de los grupos corporativos de clientes se creó el archivo 
presentado en la tabla7.5. 

DWDTCTECOR 

T01 .SLP05, T02.SLP05, T03.SLP63, 
T04.FLP060CGP4, T05.FLP060SLMN, 

T01 .CON005 = 'DM' 
T01 .DSEQ05 = '000' 
T03.CUSN05 <> '00005017 

Tabla 7.5 Información del archive creado para la dimension Cliente corporativo 
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El contenido incluido en el archivo de clientes corporativos se muestra en 
la tabla 7.6 

l~"''~;~f~~~lt;tl~?;~~--:· ·~. "'f;:"';-A': #i~~ 1 : f~· ~~.. ;:f '~¡t~·~r~~{; ,"';~~:·~t·:\~; .. ~~;\jf& .~~~~-P~ta~ -;:~J\J)J~!.,~*~~ 

l&'~r~~!'*'o'def~:}i~~~~ DWDTCTECOR 
i,Jf, . i ~··;i:. :,Jl\~·" ,;,·~ . li:-''1>«'. ,., ···,< 
-~!tt"i.""'~·~- · ~;t~;,·campos , T03.CNAM05 Descripción del cliente 

T03.CGP105 Tipo de marcket channel 

T04.DSCL63 Tipo de cliente 

T05.DESC60 Grupo del cliente 

T01 .CUSN05 Código del cliente 

T01 .DSEQ05 Consignatario del cliente 

T01 .CNAM05 Nombre del cliente 

T01 .CAD105 Sucursal del cliente 

T03.CRLM05 Limite de créd ito 

T06.DESC60 Vendedor de cliente 

Tabla 7.6 Contenido del archive de salida para Cliente corporativo 

• Producto 

Para la generación de la información a utilizar para el catálogo de 
Producto también se requirieron diferentes objetos y se realizaron diversas 
uniones entre éstos. Los objetos utilizados y las uniones hechas se presentan en 
la tabla 7.7. 

"'"''r"''~ ~ T01 .CON035 = T02.CON015 
T01 .PTYP35 = T02.PTYP15 
T01 .CON035 = T03.CON015 
T01 .PCLS35 = T03.PCLS15 
T01 .CON035 = T04.CON015 

T03.1NP15PCLS, T04.1NP15DIVN, 

Tabla 7.7 Información del archive creado para la dimensión Producto 
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El contenido del archivo creado para obtener la información del producto 
se presenta en la tabla 7.8. 

Tabla 7.8 Contenido del arvhico de salida para Producto 

• Proveedor 

En el caso del archivo para la dimensión de Proveedor, como se presenta 
en la tabla 7.9, sólo se hizo uso de un objeto por lo que no hubo necesidad de 
realizar uniones entre los objetos. 

DWDTPROVED 
FLP05 
N/A 
N/A 
CON005 = 'DM' 

Tabla 7.9 Información del archive creado para la dimension Proveedor 

En la tabla 7.1 O se muestra el contenido generado para la dimensión 
Proveedor. 

Tabla 7.10 Contenido del archive de salida para Proveedor 
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· • Región 

La información presentada en la tabla 7.11 es referente a los objetos y 
uniones necesarios para la obtención de la información a utilizar para la 
dimensión Región . 

T01 .CON005 = T02.CON020 
T01 .CUSN05 = T02.CUSN20 
T01 .DSEQ05 = T02.DSEQ20 
T01 .CON005 = T03.CON005 
T01 .CUSN05 = T03.CUSN05 

T01 .CON005 = 'DM' 
T03.DSEQ05 = '000' 
T03.CUSN05 <> '00005017' 

Tabla 7.11 Información del archive creado para la dimensión Región 

El contenido del archivo creado para la dimensión de región se presenta 
en la tabla 7.12. 

~t~ .. ~¡ ·( ~ ~:¡~~~· ~· · · , r.¡.. ·~p. '¡~~ l t{;&._ • ·~ 
"~'.¡;¡ : ·,~:~·, ,;,¡¡-~,,; . "'W'' ?f . • . ~;,f :r>;; .. D .. ,~:],. ... '.,~tli~~, '~~: "" . atos ~ .. :,~,.:~ .· ' ·+~ · : 

t'A.~éhivo de'S:alida··. DWDTREGION 
~\~ >~i~;: ' ~·¡, •• t*#J~;.,., r:1 
~ .~ ' 't ¡,hit_·.;:;}; ,.,. .... ?' :r . ~~ 

!ii,!c<.)~~~;:.,.,¡ .r.i~Campos ~- T01 .CUSN05 Código de cliente 
T01 .DSEQ05 Consecutivo de cliente 

T02 .TRTY20 Nombre de zona 

T03.COCD05 País de cl iente 

T01.CAD505 Estado de cliente 

T01 .CAD405 Ciudad de cliente 

Tabla 7.12 Contenido del archive de salida Región 

Creación de Objetos para Hechos 

• Saldos Pendientes 

Para la generación de la información para el hecho de saldos pendientes, 
también fue necesaria la creación de un objeto. En la tabla 7.13 se presenta la 
información de los objetos utilizados para este hecho. 
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Tabla 7.13 Información del archive creado para el hecho Saldos Pendientes 

En la tabla 7.14 se muestra la información necesaria para la generación 
del hecho de saldos pendientes de clientes que maneja la empresa . 

. ,. -~ .. . ,.~Campos .: ':: T02.CUSN15 Código de cliente 
T02.DSEQ15 Consecutivo de cliente 

T02.BBAL 15 Saldo pendiente 

T02.DOCD15 Fecha de factura 

T01 .CRLM05 Limite de crédito de cliente 

Tabla 7.14 Contenido del archive de salida para el hecho Saldos Pendientes 

• Días de Inventario 

En el hecho de Días de Inventario sólo se utilizó un objeto, sin embargo 
fueron necesarias diversas condiciones en este para obtener la información 
adecuada para este hecho. En la tabla 7.15 se presenta la información del 
archivo creado para el hecho Días de Inventario. 

INVRESTRAN = FYCR04+FYDR04 
COSTOMATER = NPCR04+NPDR04 
PSTPER RANGE 09901 10603 
CONO= 'DM' 
ACCN04 LIST '12600434' '12500434' 

'12100000' '12100431' 
'12100432' '12100434' 
'12100438' '12200431' 
'12200434' '12300000' 
'12300431' '12300432' 
'12300434' '12300438' 

'52001 000000' '52001431 000' 
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'52001434000' '52001432000' 
'52001831000' '52001438000' 

'52001931000' 
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Tabla 7.15 Información del archive creado para el hecho Días de Inventario 

El contenido del archivo creado, anteriormente mencionado, se presenta 
en la tabla 7.16. 

LEDNO Código de Inventario 

Tabla 7.16 Contenido del archive de salida para el hecho Días Inventario 

• Producción 

La información relacionada con la creación del archivo para el hecho de 
Producción se muestra en la tabla 7.17. Ahí se presentan los objetos 
involucrados y las uniones necesarias entre éstos para la obtención de la 
información adecuada. 

CON095 = 'DM' 
REFD95 RANGE 0990101 1060331 
STRC95 LIST 'M1' 'M2' 
PRMT15 = 'MVTP' 
TRAN95 LIST 'N' 'W 
PTYP35 LIST '3' '1 ' 

Tabla 7.17 Información del archive creado para le hecho de Producción 
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El contenido incluido en el archivo del hecho de producción se presenta 
en la tabla 7.18 . 

,1(· ''!.'< ,, ' : ;:l ·~;;t!:-~ I·Í'~.~ .,. ,;,.,., ~é; ·~4~'<::~,!!':" ~· Dato!fL ·,··~4-;:~J. .;;:· :'"'!'~_.-..!. P:J"fl"' ?r· •· •• ,.~·lit, ···*'·,~r··, ~,- :. J,\ S:: .· tf 
' ' ' ' ' .• ·_·,,. 

Archivo 'de~Sali~a · DWFTPRDO 
• ·~'"' '··'':, ·: J ' ": r; ,t- ' J •, > < < ~-

~¡~ LH-!'.h;t Campos ' T01.REFD95 Fecha de producción 
T01 .YRPR95 Periodo de producción 

T01 .STRC95 Código de almacén 

T02.PTYP35 Tipo de articulo 

T02.PCLS35 Clase de articulo 

T01 .PNUM95 Código de articulo 

T02.PDES35 Descripción de producto 

T01 .QTUN95 Presentación de producto 
T01.MQTY95 Unidades producidas 

T02.WTSU35 Peso por unidades 

KILOS Kilos de producción 

T01 .REFN95 Referencia producción 

T01.MOVC95 Costo de Movimiento 

COSTOUNIT Costo Unitario 

Tabla 7.18 Contenido del archive de salida para el hecho de Producción 

• Ventas 

Para el archivo del hecho de Ventas se utilizaron cinco objetos y se 
realizaron las uniones necesarias entre éstos, como se presenta en la tabla 7. 19, 
además de incluir ciertas condiciones para delimitar la información hasta obtener 
solamente la adecuada para este tipo de hecho. 
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Nombre de Estado 
Nombre de Región 

Tabla 7.24 Estructura para el archive de Región 

Códi o de Transferencia 
Descripción de transferencia 

Tabla 7.25 Estructura para el archive del movimiento 

7.1.3.2 Estructura de objetos en SQL 

A continuación se presenta una descripción a detalle de la estructura de 
los objetos en SQL Server. Se muestran las tablas de dimensiones y tablas de 
hechos, así como la estructura lógica de cada una de ellas. 

La Base de Datos DWBI contiene trece objetos creados por el usuario de 
los cuales cinco son, tablas de hechos y el resto tablas de dimensiones. A 
continuación se muestran las características de cada objeto y el código fuente 
para la generación de los mismos. 

Tablas de Dimensiones 

• Almacén 

Nombre de Objeto: DAimacen 

Jm ,; ~.;:;)(.'~·~"'·.1t~1'lNamsr:e,~ ~ ~ii"Jpo"l;Cie~D~t9~( lí~Tamaí}'ó. 111lNulc;)''i 
X intDAimacen clave bigint 8 

strDAimacen codigo varchar 5 
strDAimacen nombre varchar 30 

Tabla 7.26 Estructura de la dimension Almacén 

Código SQL: 
CREA TE TABLE [dbo] .[DAimacen] ( 

[intDAimacen_clave] [bigint]IDENTITY (1 , 1) NOT NULL, 
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[strDAimacen_codigo] [varchar] (5) COLLA TE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDAimacen_nombre] [varchar] (30) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 
GO 

• Cliente 

Nombre de Objeto: DCiiente 

\ID ¡:fi:.; ¡l~t· ; - "'ombre··r~~~;,.• •"ri"po:eteJ)átol I :}Tah;lcañb~ 'Nulo· 
X intDCiiente clave bigint 8 

strDCiiente codigo varchar 12 
strDCiiente nombre varchar 50 
strDCiiente tipo varchar 15 
strDCiiente _grupo varchar 20 
strDCiiente vendedor Varchar 25 
strDCiiente mkt channel varchar 20 
intDCiiente limite credito bigint 8 
strDCiiente corporativo varchar 50 X 

Tabla 7.27 Estructura de la dimension Cliente 

Código SQL: 
CREA TE TABLE [dbo] .[DCiiente] ( 

[intDCiiente_clave] [bigint]IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 
[strDCiiente_codigo] [varchar] (12) COLLA TE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDCiiente_nombre] [varchar] (50) COLLA TE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDCiiente_tipo] [varchar] (15) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDCiiente_grupo] [varchar] (20) COLLA TE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDCiiente_vendedor] [varchar] (25) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDCiiente_mkt_channel] [varchar] (20) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT 

NULL, 
[intDCiiente_limite_credito] [bigint] NOT NULL, 
[strDCiiente_corporativo] [varchar] (50) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NULL 

) ON [PRIMARY] 
GO 

• Fecha 

Nombre de Objeto: DFecha 

ID 'i: 
-" ' 'l;';:~ : ,4!-l " fiombre ..r-ci; ; " 'Til)o·;de Dato1 :~Tamaño. Nufó 

X intDFecha clave bigint 8 
strDFecha codigo varchar 7 X 
intDFecha semana clave int 4 X 
strDFecha semana varchar 7 
intDFecha mes clave int 4 X 
strDFecha mes varchar 10 
strDFecha trimestre varchar 2 
strDFecha anio int 4 

Tabla 7.28 Estructura de la dimension Fecha 
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Código SQL: 
CREA TE TABLE [dbo] .[DFecha] ( 

[intDFecha_clave] [bigint]IDENTITY (1 , 1) NOT NULL, 
[strDFecha_codigo] [varchar] (7) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NULL, 
[intDFecha_semana_clave] [int] NULL, 
[strDFecha_semana] [varchar] (7) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[intDFecha_mes_clave] [int] NULL, 
[strDFecha_mes] [varchar] (10) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDFecha_trimestre] [varchar] (2) COLLA TE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[intDFecha_anio] [int] NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 
GO 

• Producto 

Nombre de Objeto: DProducto 

ID 
"' .. _,.,. -. 

-- No-mbre._:.7v-~ Tipo de ·cato;,. T~mañoH· -N7 T"""": .. , '" UO · 
X intDProducto clave bigint 8 

strDProducto codigo varchar 12 
strDProducto nombre varchar 50 
strDProducto tipo varchar 20 
strDProducto categoria varchar 10 
strDProducto division varchar 15 
strDProducto _presentacion varchar 3 
strDProducto _gpo mayor varchar 20 

Tabla 7.29 Estructura de la dimension Producto 

Código SQL: 
CREA TE TABLE [dbo] .[DProducto] ( 

NULL, 

NULL, 

NULL 

[intDProducto_clave] [bigint]IDENTITY (1 , 1) NOT NULL, 
[strDProducto_codigo] [varchar] (12) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDProducto_nombre] [varchar] (50) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL 
[strDProducto_tipo] [varchar] (20) COLLA TE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDProducto_categoria] [varchar] (1 O) COLLA TE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT 

[strDProducto_division] [varchar] (15) COLLA TE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDProducto_presentacion] [varchar] (3) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT 

[strDProducto_gpo_mayor] [varchar] (20) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT 

) ON [PRIMARY] 
GO 
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• Proveedor 

Nombre de Objeto: DProveedor 

.: f11H 1 '-Jf1¡r"w~:Nombre>~fll'~N ~Típ~o<íid~"'S'ato~'-' . '·; . . ' ~Ta"h1a:ño'·: '";Ñúlo~· 
X intDProveedor clave Bigint 8 

strDProveedor codigo Varchar 12 
strDProveedor nombre Varchar 50 

Tabla 7.30 Estructura de la dimension Proveedor 

Código SQL: 
CREATE TABLE [dbo].[DProveedor] ( 

[intDProveedor_clave] [bigint]IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 
[strDProveedor_codigo] [varchar] (12) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT 

NULL, 
[strDProveedor_nombre] [varchar] (50) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT 

NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 

• Región 

Nombre de Objeto: DRegion 

ID , · · N b :~~1r~ ,1, .... om. re ·,· ,·' 
X intDRegion clave 

strDRegion _pais 
strDRegion nombre 
strDRegion estado 
strDRegion ciudad 

,',;:Fip()~d.e~~ato ,: :~amañdf 
bigint 8 
nvarchar 15 
nvarchar 20 
nvarchar 25 
nvarchar 25 

Tabla 7.31 Estructura de la dimension Región 

Código SOL: 
CREATE TABLE [dbo] .[DRegion] ( 

[intDRegion_clave] [bigint]IDENTITY (1 , 1) NOT NULL, 

'N't.lo· 

[strDRegion_pais] [nvarchar] (15) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDRegion_nombre] [nvarchar] (20) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDRegion_estado] [nvarchar] (25) COLLA TE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[strDRegion_ciudad] [nvarchar] (25) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 
GO 
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• Transferencia 

Nombre de Objeto: DTransferencia 

,¡,o · 1;:' '¡j 
' • ¡¡.¡ 

' :( :~ .. Nombre ,. - ~"' . -. ' Tipo dé, Dato'; ,·;tamaño . ~"-Malo~. Núll.o,. 
X intDTransferencia clave bigint 8 

strDTransferencia codigo barchar 2 
strDTransferencia nombre barchar 25 

Tabla 7.32 Estructura de la dimension Transferencia 

Código SOL: 
CREATE TABLE [dbo].[DTransferencia] ( 

[intDTransferencia_clave] [bigint]IDENTITY (1, 1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL, 
[strDTransferencia_codigo] (varchar] (2) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT 

NULL, 
[strDTransferencia_nombre] [varchar] (25) COLLATE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT 

NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 

Tablas de Hechos 

• Cartera 

Nombre de Objeto: FCartera 

ID Nombre ~~:!!:! \ 
X intDFecha clave 

intDCiiente clave 
intDCiiente limite credito 
intFCiiente saldo 
intFCartera _porcentaje 
intFCartera a30 
intFCartera a60 
intFCartera a90 
intFCartera a120 
intFCartera mas120 
intFCartera reserva 
intFCartera Da30 
intFCartera Da60 
intFCartera Da90 
intFCartera Da120 
intFCartera Dmas120 

· Tipo de ·Dato : Tamaño. 
int 4 
nvarchar 4 
bigint 8 
bigint 8 
bigint 9(19,5) 
decimal 9(19,0) 
decimal 9(19,0) 
decimal 9(19,0) 
decimal 9(19,0) 
decimal 9(19,0) 
bigint 8 
decimal 5(5,5) 
decimal 5(5,5) 
decimal 5(5,5) 
decimal 5(5,5) 
decimal 5(5,5) 

Tabla 7.33 Estructura de la tabla de hecho Cartera 

Código SOL: 

· Nulo, 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 



CREA TE TABLE [dbo].[FCartera] ( 
[intDFecha_clave] [int] NULL, 
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[intDCiiente_clave] [nvarchar] (4) COLLA TE Traditionai_Spanish_CI_AS NOT NULL, 
[intDCiiente_LimiteCredito] (bigint] NULL, 
[intFCartera_saldo] [bigint] NOT NULL, 
(intFCartera_porcentaje] [decimal](18, 5) NULL, 
[intFCartera_a30] (decimal](19, O) NULL, 
(intFCartera_a60] [decimal](19, O) NULL, 
[intFCartera_a90] (decimal](19, O) NULL, 
[intFCartera_a120] (decimal](19, O) NULL, 
(intFCartera_mas 120] [decimal]( 19, O) NULL, 
[intFCartera_reserva] [bigint] NULL, 
(intFCartera_Da30] [decimal](5, 5) NULL, 
[intFCartera_Da60] (decimal](5, 5) NULL, 
[intFCartera_Da90] (decimal](5, 5) NULL, 
[intFCartera_Da120] (decimal](5, 5) NULL, 
[intFCartera_Dmas120] [decimal](5, 5) NULL 

) ON [PRIMARY] 
GO 

• Compra de Materia Prima 

Nombre de Objeto: FCompraMP 

,·ID , ')! .. ·y~., .,Nombre:t·'"~;" "/' +,;;;,; ',,• 

X intDCompraMP importe 
intDCompraMP unidades 
intDProducto cñave 
intDCompraMP importe _per 
intDCompraMP unidades _per 
intDFecha clave 
intF Al macen clave 
intDProveedor clave 
intDTransferencia clave 
intFCompraMP _precio 

11J'iJ>"o. el~~ Pato} 
decimal 
decimal 
bigint 
decimal 
decimal 
bigint 
bigint 
bigint 
bigint 
decimal 

~Tamaño . .~ Nulo 
9(1 0,0) 
9(1 0,0) 
8 
9(18,5) X 
9(18,5) X 
8 X 
8 X 
8 X 
8 X 
9(18,5) X 

Tabla 7.34 estructura de la tabla de hecho Compra de Materia Prima 

Código SOL: 
CREATE TABLE [dbo].[FCompraMP] ( 

[intFCompraMP _importe] [decimal](1 O, O) NOT NULL, 
[intFCompraMP _unidades] [decimal](10, O) NOT NULL, 
(intDProducto_clave] (bigint] NOT NULL, 
[intFCompraMP _importe_per] [decimal](18, 5) NULL, 
[intFCompraMP _unidades_per] [decimal](18, 5) NULL, 
[intDFecha_clave] [bigint] NULL, 
[intDAimacen_clave] [bigint] NULL, 
[intDProveedor_clave] [bigint] NULL, 
[intDTransaccion_clave] [bigint] NULL, 
[intFCompraMP _precio] [decima1](18, 5) NULL 

) ON [PRIMARY] 
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GO 

• Días de Inventario 

Nombre de Objeto: FDiaslnventario 

ID No'mbre,, · ., Tip'o\de Dato ". Tamaño Nuló 
X intFCiiente clave bigint 8 

intFDiaslnv Inventario bigint 8 X 
intFDiaslnv reservado bigint 8 X 
intFDiaslnv neto bigint 8 X 
intFDiaslnv transito bigint 8 X 
intFDiaslnv total bigint 8 X 
intFDiaslnv costo bigint 8 X 
intFDiaslnv mesactual bigint 8 X 
intFDiaslnv atres bigint 8 X 
intFDiaslnv aseis bigint 8 X 
intFDiaslnv anueve bigint 8 X 
intFDiaslnv adoce bigint 8 X 

Tabla 7.35 Estructura de la tabla de hecho Días de Inventario 

Código SQL: 
CREA TE TABLE [dbo] .[FDiaslnventario] ( 

[intFCiiente_clave] [bigint] NOT NULL, 
[intFDiaslnv_inventario] (bigint] NULL, 
[intFDiaslnv_reservado] [bigint] NULL, 
[intFDiaslnv_neto] [bigint] NULL, 
[intFDiaslnv_transito] [bigint] NULL, 
[intFDiaslnv_total] (bigint] NULL, 
[intFDiaslnv_costo] [bigint] NULL, 
[intFDiaslnv_mesactual] [bigint] NULL, 
[intFDiaslnv_atres] [bigint] NULL, 
[intFDiaslnv_aseis] [bigint] NULL, 
[intFDiaslnv_anueve] [bigint] NULL, 
[intFDiaslnv_adoce] (bigint] NULL 

) ON [PRIMARY] 
GO 

• Producción 

Nombre de Objeto: FProduccion 

' ID ;~,t 111 Nombre ro: .t : ;,!:'·. 
X intDFecha clave 

intDAimacen clave 
intDProducto clave 
intFProduccion unidades 
intFProduccion kilos 

TiPQ1.de Dato al" amaño, N u le{ 
bigint 8 
bigint 8 
bigint 8 
bigint 4 
bigint 4 



• 

intDTrasnferencia clave · int 8 
intDProduccion costo int 8 

Tabla 7.36 Estructura de la tabla de hecho Producción 

Código SOL: 
CREATE TABLE [dbo] .[FProduccion] ( 

[intDFecha_clave] [bigint] NOT NULL, 
[intDAimacen_clave] [bigint] NOT NULL, 
[intdProducto_clave] [bigint] NOT NULL, 
[intFProduccion_unidades] [int] NOT NULL, 
[intFProduccion_kilos] [int] NOT NULL, 
[intDTransferencia_clave] [bigint] NOT NULL, 
[intFProduccion_costo] [bigint] NULL 

) ON [PRI MARY] 
GO 

• Ventas 

Nombre de Objeto: FVenta 

:JD11' :."'~·d N .. 'b. - ·~··· .,, . ·. om r~Jk!'i~\1· 
X intFCiiente clave 

intFProducto clave 
intFFecha clave 
intFRegion clave 
intFVenta unidad 
intFVenta venta 
intFVenta costo 
intFVenta margen 

. ' .,., .• r . . : TipO:<de .. Qat_o· 
bigint 
bigint 
bigint 
bigint 
bigint 
bigint 
bigint 
bigint 

·,.~Tamañ·C) ~ :Nulo• 
8 X 
8 X 
8 X 
8 
4 
8 
8 
8 

Tabla 7.37 Estrctura de la tabla de hecho Ventas 

Código SOL: 
CREA TE TABLE [dbo].[FVenta] ( 

[intFCiiente_clave] [bigint] NULL, 
[intFProducto_clave] [bigint] NULL, 
[intFFecha_clave] [bigint] NULL, 
[intFRegion_clave] [big int] NOT NULL, 
[intFVenta_unidad] [int] NOT NULL, 
[intFVenta_venta] [bigint] NOT NULL, 
[intFVenta_costo] [bigint] NOT NULL, 
[intFVenta_margen] [bigint] NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 
GO 

® . . 
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En esta sección se presenta una explicación sobre la extracción de las 
fuentes de datos, las transformaciones necesarias, la carga de los datos al 
repositorio del Data Warehouse y la generación de los paquetes que cumplen 
con estas tareas. 

Para la generación de los paquetes de extracción, transformación y carga 
de datos se tiene que seguir una serie de pasos. Primero se debe de decidir si 
se utilizará el asistente para la generación de los paquetes o se realizará 
mediante el uso de la Consola de Administración de SQL Server. En el caso de 
este proyecto se utilizó el segundo método ya que se tiene un mejor provecho de 
la funcionalidad para generar paquetes DTS. 

Posteriormente, ya que se haya iniciado el programa, se debe crear un 
nuevo paquete, seleccionando la opción de "Paquetes Locales" con el botón 
secundario del mouse, como se presenta en la figura así como se muestra en la 
figura 7.21 

71ll SQL Server t:nterpn~e Mdndger - l lon~ole Root \M1nosoll SQL Serven 1 SQL SerYer ~roup SERVtR200b ' OMSIMBI (Wmdow~ N 1 )' Odtd lrdn~totmdtlon Serv 

D Console Root 
8 'iiJ f-ttu:rosoft SQt Servers 

8 t?} ~QL Server Group 

Htb SERII€R2006\DMillM6l (Windows NT) 
l!} CJ úatabaSe-s 
8 i~ Data Transform&ion Services 

CJ!piti#M 
~.· ; Meta Data Se•vices Packages 

, ~MetaD~.3 

;f:--CJ ~agement 
r.-1::. <,:) Rephcat1on 

4.; D Set:urlty 

E€ ¡.:J SlJt,port Ser vices 
t ~i CJ Met.! C•ata Servtc:ts 

Figura 7.21 Creación de Nuevo paquete 
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Conexiones 

Existen seis tipos de paquetes diferentes en el desarrollo de este 
proyecto. La estructura de un paquete de transformación de datos se compone 
de al menos una conexión de datos destino, una de datos fuente y la 
transformación de datos. Una generalización de los paquetes de DTS es que 
tienen tres tipos de conexiones que son: 

• Conexión de datos fuente 

Para la creación de la conexión de datos fuente fue necesaria la creación 
de un archivo de tipo usuario/sistema con extensión .dsn, para la conexión hacia 
la Base de Datos del Sistema JBA por medio de un ODBC (Objeto de Conexión 
para Base de Datos), que es el icono que se muestra ella figura 7.22. 

'r111 SQL Server Enterpnse Manager - [DTS Package: -~New Package _o ] 
¡;: . . 
¡~~ Eile ~ir¡dow t:!elp 
'-- -

J e,acl<age .. ~dit . CQ.nnection Iask Worl{low i J rill j ~ ~ 1 Jb •• ~ li!\ j .f.} alb i ~ 

.·. Connection 

a ~~ 
-~ ~ liJ 
~~atO 

-~·!(jj 

Task 

® 4 .f.} ' 

m~··}j 

.fb 'P:?l ~ 
--~ ~ -ft 
VJ 0 ¡ff!J 
l~l .tfi ~-

Figura 7.22 Objeto de conexión para base de datos fuentes 

En la figura 7.23 se muestra la configuración de la conexión de datos para 
ser utilizado en los paquetes DTS. Se debe de seleccionar el archivo DSN que 
se creo con anterioridad poniendo el nombre del usuario y contraseña para tener 
acceso a los recursos. Esta configuración de la conexión se utiliza en todos los 
paquetes de DTS generados a lo largo del desarrollo del proyecto. 
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[onnection Properties 13 

Generalj 

S pecily a new connection or en existing connection to the .data source, 
~>-;·;. 

'·') . , ... 

. r. ~·~.~.~·~.~.~.~.§~~6·~·~·i.1.~.~T . jos~ /AS4DD 

Q.ata source: ~~ Other(ODBC ~ata Source) 
. . .. . 

r--·····-·--·----·----::_--·-----·-.. ·-··----....... - ... -... - ........... ...;. ........ ---.. ·c-- .. -·-·--·---·---.. -----.. --.1 !cll Selector create a Data Source N ame (DSN) fi:n the selected OD.BC driver. i 

1 

r. User/Syste.!!! DSN: IDB2/AS40D 
,· 

(" .FjleDSN: 

!J.sername: 

fassword: 1 1UCJUCXICX XXX 

! 
L .. .................................. . . ..... . 

1 OK 

a 

1· Cancel 

New .. . · 1 
·.·· .. l 
~ 

Help . 

Figura 7.23 Configuración de la conexión de Datos Fuente 

Conexión de datos destino 
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Para la creación de una conexión de datos destino, es decir la base de 
datos de SQL Server, se debe de seleccionar el icono presentado en la figura 
7.24 y seleccionar el servidor de base de datos a utilizar, 
SERVER2006/DMBIMBI para el caso de este proyecto. 

• Conexión de datos por archivo 

La conexión de Base de Datos por archivo se realiza mediante la 
selección de una ruta de acceso a un archivo con la información que será 
extraída. En la figura 7.25 se presenta la manera de configurar una conexión de 
datos por archivo. 
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j:n 'iQL 'ierver Enterprtse Manager - [OTS Package: New Package ·] 

Connectioo 

¡ ~=-~~ 

~ ~-· - · w 

~~l[i) 

- - - -- --- - --- - - - --- - - ---- -

J 

Figura 7.24 creación de conexión de Datos Destino 

Connection Properties 13 

Figura 7.25 Configuración de la conexión de datos por Archivo 
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ETL para Dimensiones 

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los paquetes 
generados para la extracción, transformación y limpieza de losdatos. 

En la tabla 7.38 se muestra información sobre el ETL de dimensiones 
como: el nombre del paquete, la cantidad de conexiones y la cantidad de tareas 
así como una descripción de las mismas. 

Archivo DWDTFECHAaño.csv donde se encuentra la información de 
fecha 
Archivo Transferencia.csv donde se encuentra la información de Tipo de 
Transferencia 
Base de datos DWBI en SERVER2006/DMBIMBI 
DB2/AS400 or medio de ODBC 
Ejecutar la instrucción TRUNCA TE TABLEa dimensiones 

Tarea para dimensión de Almacén 
Tarea para dimensión de Tipo de Transferencia 
Tarea para dimensión de Dimensión de Fecha 

Tabla 7.38 Información del ETL de Dimensiones 

El diseño del ETL de .dimensiones se presenta en la figura 7.26, en la 
cual , los iconos son las conexiones y las líneas negras son las tareas de 
extracción , transformación y carga de datos. 
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A ~ 
"' Fecha 1 Excel 
!II.L --·· ---
1 

~ 8~~~6 
Text File (Source) 9 

7 

2 5 6 

TRUNC ATE TABLES 

Figura 7.26 diseño de ETL Dimensiones 

A continuación se describen los paso involucrados en el proceso de 
desarrollo de este paquete. 

• Truncar Tablas.- se truncan las todas las tablas de dimensiones utilizando el 
siguiente código: 

TRUNCA TE TABLE DRegion 
TRUNCA TE TABLE DCiiente 
TRUNCA TE TABLE DProducto 
TRUNCATE TABLE DFecha 
TRUNCATE TABLE DProveedor 
TRUNCA TE TABLE DTrasferencia 
TRUNCA TE TABLE DAimacen 

Se limpia la información con el objetivo de actualizar los datos que 
contienen errores de captura. Esto no indica que se borra información histórica, 
únicamente se actualizan los datos de dichas dimensiones. 
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• Extracción de la Región.- se extrae la información de la fuente de datos 
relacionada con la región y se realizan las transformaciones necesarias. En 
la tabla 7.39 se presentan la información y las transformaciones que se 
extrae de la región. 

Function Main() 
DTSDestination("strDRegion_ciudad") = DTSSource("CAD405") 
DTSDestination("strDRegion_estado") = DTSSource("CAD505") 
DTSDestination("strDRegion_nombre") = DTSSource("TRTY20") 
DTSDestination("strDRegion_pais") = DTSSource("COCD05") 

Main = DTSTransformStat_OK 
End Function 

Tabla 7.39 ETL para la dimension Región 

Function Main() 
DTSDestination("intDCiiente _limite_ credito") = 

Trim(DTSSource("CRLM05") ) 
DTSDestination("strDCiiente_mkt_channel") = 

Trim(DTSSource("CGP1 05")) 
DTSDestination("strDCiiente_vendedor") = 

Trim(DTSSource("DESC6001 ")) 
DTSDestination("strDCiiente_grupo") = 

Trim(DTSSource("DESC60")) 
DTSDestination("strDCiiente_tipo") = 

Trim(DTSSource("DSCL63")) 
DTSDestination("strDCiiente_codigo") = 

Trim(DTSSource("CUSN05")) + Trim(DTSSource("DSEQ05")) 
DTSDestination("strDCI iente _corporativo") = 

Trim(DTSSource("CUSN05")) +" "+ Trim(DTSSource("CNAM05")) 

if (Trim(DTSSource("CAD105")) = '"') then 
DTSDestination("strDCiiente_nombre") = 

Trim(DTSSource("DSEQ05"))+ + 
Trim(DTSSource("CNAM05")) 

el se 
DTSDestination("strDCiiente_nombre") = 

Trim(DTSSource("DSEQ05"))+"" + Trim(DTSSource("CAD1 05")) 
end if 

M a in = DTSTransformStat_ OK 
End Function 

Tabla 7.40 ETL para la dimension Cliente Corporativo 

• Extracción del Cliente Corporativo.- La extracción y transformación para el 
Cliente Corporativo se presenta en la tabla 7.40. Dentro de la 
transformación se encuentra una condición "IF", la cual es utilizada 
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para diferenciar cuáles · son los clientes Corporativos de los clientes 
consignatarios. 

• Extracción del Cliente Consignatario.- En la tabla 7.41 se presenta la 
información relacionada con la extracción, transformación y carga de los 
datos relacionados con los clientes consignatarios, que representan a cada 
una de las sucursales de los clientes corporativos mencionados 
anteriormente. Al igual que en el ETL anterior, en este se presenta una 
condición "IF", la diferencia entre ambos códigos es la jerarquía de los 
clientes que se extraen. 

Tran~formación Function Main() 
DTSDestination("intDCiiente_limite_credito") 

Trim(DTSSource("CRLM05") ) 
DTSDestination("strDCiiente_mkt_channel") 

Trim(DTSSource("CGP1 05")) 
DTSDestination("strDCiiente_vendedor") 

Trim(DTSSource("DESC6001")) 
DTSDestination("strDCiiente_grupo") 

Trim(DTSSource("DESC60")) 
DTSDestination ("strDC 1 iente _tipo") 

Trim(DTSSource("DSCL63")) 
DTS Destination("strDCI iente _ cod igo") 

Trim(DTSSource("CUSN05")) + Trim(DTSSource("DSEQ05")) 
DTSDestination("strDCiiente_corporativo") 

Trim(DTSSource("CUSN05")) +" "+ Trim(DTSSource("CNAM05")) 

if (Trim(DTSSource("CAD1 05")) = "") then 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
= 

DTSDestination("strDCiiente_nombre") = 
Trim(DTSSource("DSEQ05"))+ " " + Trim(DTSSource("CNAM05")) 

el se 
DTSDestination("strDCiiente_nombre") = 

Trim(DTSSource("DSEQ05"))+ " " + Trim(DTSSource("CAD1 05")) 
end if 

Main = DTSTransformStat OK 
End Function 

Tabla 7.41 ETL para la dimension Cliente Consignatario 

• Extracción del Proveedor.- la información relacionada con el ETL para el 
proveedor se muestra en la tabla 7.42. En este proceso únicamente se extrae 
tal cual la información del proveedor, no se necesita realizar transformación 
alguna. 
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DTSDestination("strDProveedor_nombre") = DTSSource("SNAM05") 
DTSDestination("strDProveedor _ codigo") = 

trim(DTSSource("SUPN05")) 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.42 ETL para la dimension Proveedor 

• Extracción del Producto.- En la tabla 7.43 se presenta la información 
relacionada con la extracción, Transformación y Carga de los datos del 
producto. Para este ETL tampoco fue necesario realizar ninguna 
transformación. 

Function Main() 
DTSDestination("strDProducto_gpo_mayor") = 

Trim(DTSSource("PRMD1503")) 
DTSDestination("strDProducto_presentacion") = 

Trim(DTSSource("SUNT35")) 
DTSDestination("strDProducto_division") = 

Trim(DTSSource("PRMD1502")) 
DTSDestination("strDProducto_categoria") =Trim( 

DTSSource("PRMD1501 ")) 
DTSDestination("strDProducto_tipo") = Trim(DTSSource("PRMD15")) 
DTSDestination("strDProducto_nombre") = 

Trim(DTSSource("PDES35")) 
DTSDestination("strDProducto_codigo") = 

Trim(DTSSource("PNUM35")) 
M a in = DTSTransformStat_ OK 

End Function 

Tabla 7.43 ETL para la dimensión Produto 

• Extracción del almacén.- El proceso de Extracción, Transformación y Carga 
para la dimensión de almacén se presenta en la tabla 7.44, en este ETL 
tampoco fue necesario realizar alguna transformación. 

Function Main() 
DTSDestination("strDAimacen_nombre") = DTSSource("GRPN 13") 
DTSDestination("strDAimacen_codigo") = DTSSource("DOCG13") 
Main = DTSTransformStat_OK 

Tabla 7.44 ETL para la dimensión Almacén 
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• Extracción de Transferencia.- En la tabla 7.45 se presenta la información 
relaciona con el ETL de datos para la dimensión de Transferencia. Para este 
proceso se extrae la información de un archivo de texto separado por comas 
y se copian el código de referencia y el nombre de referencia 

Transferencia.csv 

Function Main() 
DTSDestination("strDTransferencia_nombre") 

DTSSource("NOMBRE") 
DTSDestination("strDTransferencia_codigo") 

DTSSource("CODIGO") 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.45 ETL para la dimensión Transferencia 

= 

= 

• Extracción de Fecha.- En la tabla 7.46 se muestra la información relacionada 
con el proceso de Extracción, Transformación y Carga de datos para la 
dimensión fecha. 

DWDTFecha.csv 

Function Main() 
DTSDestination("strDFecha_semana") 

DTSSou rce("semanaan io _fecha") 
DTSDestination("intDFecha_semana_clave") 

DTSSource("idsemana_fecha") 
DTSDestination("strDFecha_mes") = DTSSource("mes_fecha") 
DTSDestination("intDFecha_mes_clave") 

DTSSource("idmes_fecha") 
DTSDestination("strDFecha_trimestre") 

DTSSource("trimestre_fecha") 
DTSDestination("intDFecha_anio") = DTSSource("anio_fecha") 
DTSDestination("strDFecha_codigo") = DTSSource("id_fecha") 
Main = DTSTransformStat_OK 

Tabla 7.46 ETL para la dimension Fecha 

ETL para el Hecho de Cartera 

= 

= 

= 

= 

Toda la información relacionada con el proceso de ETL para el desarrollo 
del hecho de Cartera se presenta en la tabla 7.4 7. 



• 

• 

~~" ; '. ... ''"; 
~ ~- ... - ' 
;,Nombre .. 1 , del 
( Paquete·· "''' :;-
M., conexión ,¡ - ~;~ ~ 
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~ ~·2 Ta'rea $0~ :o.· 
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3 Tareá DTS ''f. · 
4.Tarea SQL · }:· 

,. 5 Tarea SQL 
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i 9;,Taréa SQL~ i ''·~J;,; 
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PackDTSCartera 

Base de datos DWBI en SERVER2006/DMBIMBI 
Base de datos DWBI en SERVER2006/DMBIMBI 
DB2/AS400 por medio de OBDC 
Eliminación de contenido de FCartera 
Creación de tablas temporales TEMPVDiarias, DWDTCREDIT, 
DWDTCREDITII 
Extraer información de cartera o saldos pendientes. 
Calcular porcentajes de utilización de crédito para cliente 
Calcular días transcurridos desde cargo de factura . 
Asignar saldos según rango de días 30/60/90/120/más de 120. 
Asignación de la Fecha en que se ejecuta el proceso. 
Actualizar identificadores de Fecha con tabla de dimensión Fecha 
Actualizar identificadores de Cliente con tabla de dimensión Cliente 
Obtener las ventas por mes para calcular ventas promedio diarias según 
la venta mensual. 
Asignación de ventas según en tabla temporal. 
Traspaso de información a tablas temporales. 
Traspaso de información a tabla de Hecho FCartera 
Eliminar tablas temporales. 

Tabla 7.47 Información del ETL del hecho de cartera 

En la figura 7.27 se muestra el diseño del paquete de DTS para el hecho 
de cartera . 
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Figura 7.27 Diseño ETL del Hecho Cartera 

T r a:spa!iü de T emp •.• 

~· El~ ~ 
~ -d w 
~~ffj 
C":} (ji 

-~~--~ 
m t.; •~ 
~~] .~ 

·~ ~.~ __ __, · ~ etr~ 
.,.~ 



~ 265 

~ 

A continuación se presentan las diferentes etapas del proceso de 
desarrollo de este ETL. 

• Truncar Tabla de Hecho Cartera.- Se elimina el contenido de la tabla de 
Hecho de FCartera con la instrucción: 

TRUNCATE TABLE FCARTERA 

• Creación de Tablas Temporales.- Se crean tablas temporales necesarias 
para realizar las transformaciones y cálculos de información por medio de los 
siguientes códigos. 

/*Validación de existencia de tablas temprales */ 
IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 

WHERE id = OBJECT _ID(N'[dbo].[TEMPVDiarias]') 
ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 

DROP TABLE [dbo].[TEMPVDiarias] 
GO 

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 
WHERE id = OBJECT _ID(N'[dbo].[DWDTCREDIT]') 

ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 
DROP TABLE [dbo] .[DWDTCREDIT] 
GO 

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 
WHERE id= OBJECT_ID(N'[dbo].[DWDTCREDITII]') 

ANO OBJECTPROPERTY(id , N'lsTable') = 1) 
DROP TABLE [dbo] .[DWDTCREDITII] 
GO 

/* Creación de tables temporales */ 
CREA TE TABLE [DWDTCREDIT] ( 
[CUSN65] char (8) NOT NULL, 
[DSEQ65] char (3) NOT NULL, 
[DTIN65] char (7) NULL, 
[FECHACARTERA] varchar (7) NULL, 
[FECHA] datetime NULL, 
[FECHAACTUAL] datetime NULL, 
[DIASTRANSCURRIDOS] int NULL, 
[BBAL 15] decimal (15,2) NOT NULL, 
[PORCENTAJE] float (8) NULL, 
[A30] decimal (15,2) NULL, 
[A60] decimal (15,2) NULL, 
[A90] decimal (15,2) NULL, 
[A120] decimal (15,2) NULL, 
[MAS120] decimal (15,2) NULL, 
[IDFECHA] CHAR (7) NULL, 
[RESERVA] DECIMAL (15,2) NULL, 
[CRLM05] decimal (15,2) NOT NULL ) 
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CREA TE TABLE [DWDTCREDITII] ( 
[CUSN65] char (8) NOT NULL, 
[DSEQ65] char (3) NOT NULL, 
[DTIN65] char (7) NULL, 
[FECHATEMP] char (5) NULL, 
[FECHACARTERA] varchar (7) NULL, 
[FECHA] datetime NULL, 
[FECHAACTUAL] datetime NULL, 
[DIASTRANSCURRIDOS] int NULL, 
[BBAL 15] decimal (15,2) NOT NULL, 
[VDIARIAS] decimal (15,2) NULL, 
[DIACARTERA] float (8) NULL, 
[PORCENTAJE] float (8) NULL, 
[A30] decimal (15,5) NULL, 
(A60] decimal (15,5) NULL, 
(A90] decimal (15,5) NULL, 
[A120] decimal (15,5) NULL, 
[MAS120] decimal (15,5) NULL, 
[DA30] decimal (15,5) NULL, 
[DA60] decimal (15,5) NULL, 
[DA90] decimal (15,5) NULL, 
[DA120] decimal (15,5) NULL, 
[DMAS120] decimal (15,5) NULL, 
[IDFECHA] CHAR (7) NULL, 
[RESERVA] DECIMAL (15,2) NULL, 
[CRLM05] decimal (15,2) NOT NULL ) 

CREA TE TABLE [TEMPVDiarias] ( 
(intDFecha_anio] int NOT NULL, 
[intDFecha_mes_clave] int NULL, 
[dias] int NULL, 
(venta_mes] bigint NULL, 
[ventas_diarias] bigint NULL ) 
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• Extracción de Datos.- se realiza la extracción de la fuente de datos, JBA, 
para iniciar a trabajar con los cálculos y transformaciones. En la tabla 7.48 se 
presenta el ETL para el Hecho Cartera. 

En la transformación presentada se muestra información que no contenga 
saldos pendientes del año 1999 hacia atrás, ya que éste es el único caso 
específico en el que la empresa tiene un cliente deudor desde 1999 por motivo 
de que la empresa cliente quebró. 
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Function Main() 
DTSDestination("CRLM05") = DTSSource("CRLM05") 
DTSDestination("BBAL 15") = DTSSource("BBAL 15") 
DTSDestination("DSEQ65") = DTSSource("DSEQ 15") 
DTSDestination("CUSN65") = DTSSource("CUSN15") 
DTSDestination("FECHAACTUAL") =DATE 

if Len(DTSSource("DOCD15")) = 6 then 
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DTSDestination("FECHA") = mid(DTSSource("DOCD15"), 5) 
& "/" & mid(DTSSource("DOCD15"), 3, 2) & "/" & mid(DTSSource("DOCD15") , 
1' 2) 

el se 
DTSDestination("FECHA") = mid(DTSSource("DOCD15"), 6) 

& "/" & mid(DTSSource("DOCD15") , 4, 2) & "/" & mid(DTSSource("DOCD15"), 
2, 2) 

end if 

DTSDestination("DTIN65") = DTSSource("DOCD15") 

M a in = DTSTransformStat_ OK 
End Function 

Tabla 7.48 ETL para el hecho Cartera 

• Cálculo de Porcentaje de crédito utilizados.- Se realiza una actualización 
sobre el campo porcentaje en base al saldo del cliente y su límite de crédito 
utilizando el siguiente código: 

UPDATE DWDTCREDIT 
SET PORCENTAJE= ROUND (DWDTCREDIT.BBAL 15 
1 DWDTCREDIT.CRLM05 *100, O) 
FROM DWDTCREDIT 
WHERE DWDTCREDIT.CRLM05 
<>o 

• Cálculo de Días transcurridos.- Se efectúa el cálculo de los días transcurridos 
desde que se registro la factura de un pedido a través del siguiente código: 

UPDATE DWDTCREDIT 
SET DWDTCREDIT.DIASTRANSCURRIDOS = DateDiff ("d" , DWDTCREDIT.FECHA, 
DWDTCREDIT. FECHAACTUAL) 
FROM DWDTCREDIT 

Asignación de Saldos Pendientes.- Asignar los saldos pendientes según 
sus días transcurridos de 30/60/90/120 o más de 120 días de retraso y los 
saldos en reserva con el siguiente código. 

UPDATE DWDTCREDIT 
SET DWDTCREDIT.A30 = DWDTCREDIT.BBAL 15 
FROM DWDTCREDIT 
WHERE DWDTCREDIT.DIASTRANSCURRIDOS <= 30 

UPDATE DWDTCREDIT 
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SET DWDTCREDIT.A60 = DWDTCREDIT. BBAL 15 
FROM DWDTCREDIT 
WHERE DWDTCREDIT.DIASTRANSCURRIDOS > 30 and 
DWDTCREDIT.DIASTRANSCURRIDOS <= 60 

UPDATE DWDTCREDIT 
SET DWDTCREDIT.A90 = DWDTCREDIT.BBAL 15 
FROM DWDTCREDIT 
WHERE DWDTCREDIT.DIASTRANSCURRIDOS > 60 and 
DWDTCREDIT.DIASTRANSCURRIDOS <= 90 

UPDATE DWDTCREDIT 
SET DWDTCREDIT.A120 = DWDTCREDIT.BBAL 15 
FROM DWDTCREDIT 
WHERE DWDTCREDIT.DIASTRANSCURRIDOS > 90 and 
DWDTCREDIT.DIASTRANSCURRIDOS <= 120 

UPDATE DWDTCREDIT 
SET DWDTCREDIT.MAS120 = DWDTCREDIT.BBAL 15 
FROM DWDTCREDIT 
WHERE DWDTCREDIT.DIASTRANSCURRIDOS > 120 

UPDATE DWDTCREDIT 
SET DWDTCREDIT.RESERVA = DWDTCREDIT.BBAL 15 
FROM DWDTCREDIT 
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WHERE DWDTCREDIT.DIASTRANSCURRIDOS >= 90 ANO DWDTCREDITBBAL 15 >O 

• Asignación de Fecha.- se realiza la asignación de la fecha para los saldos en 
base al día en que se ejecuta el proceso de extracción. En la tabla 7.49 se 
presenta la información de la transformación realizada para esta asignación . 

anio = Year( DTSSource("FECHAACTUAL")) 
mes= Month(DTSSource("FECHAACTUAL")) 
dia = Day(DTSSource("FECHAACTUAL")) 

anio = mid(anio,3,2) 
anio = "1" + anio 

mes = mid(mes, 1 ,2) 

if mes = 2 then 
mes= "1" 
mes = "O" + mes 

elseif mes = 3 then 
mes= "2" 
mes = "O" + mes 

elseif mes = 4 then 
mes= "3" 
mes = "O" + mes 
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elseif mes = 5 then 
mes= "4" 
mes = "O" + mes 

elseif mes = 6 then 
mes= "5" 
mes = "O" + mes 

elseif mes = 7 then 
mes= "6" 
mes = "O" + mes 

elseif mes = 8 then 
mes= "7" 
mes = "O" + mes 

elseif mes = 9 then 
mes= "8" 
mes = "O" + mes 

elseif mes = 1 O then 
mes= "9" 
mes = "O" + mes 

elseif mes = 1 then mes = "12" 
elseif mes= 11 then mes= "10" 
elseif mes= 12 then mes= "11" 
end if 

dia = "01" 

cadena = anio + mes + dia 
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DTSDestination("CRLM05") = DTSSource("CRLM05") 
DTSDestination("RESERVA") = DTSSource("RESERVA") 
DTSDestination("IDFECHA") = DTSSource("IDFECHA") 
DTSDestination("MAS120") = DTSSource("MAS120") 
DTSDestination("A 120") = DTSSource("A 120") 
DTSDestination("A90") = DTSSource("A90") 
DTSDestination("A60") = DTSSource("A60") 
DTSDestination("A30") = DTSSource("A30") 
DTSDestination("PORCENTAJE") = 

DTSSource("PORCENTAJE") 
DTSDestination("BBAL 15") = DTSSource("BBAL 15") 
DTSDestination("DIASTRANSCURRIDOS") = 

DTSSource("DIASTRANSCURRIDOS") 
DTSDestination("FECHAACTUAL") = 

DTSSource("FECHAACTUAL") 
DTSDestination("FECHA") = DTSSource("FECHA") 
DTSDestination("FECHACARTERA") = cadena 
DTSDestination("FECHATEMP") = 

mid(DTSSource("DTIN65"), 1 ,3) & mid(DTSSource("DTIN65"),4,2) 
DTSDestination("DTIN65") = DTSSource("DTIN65") 
DTSDestination("DSEQ65") = DTSSource("DSEQ65") 
DTSDestination("CUSN65") = DTSSource("CUSN65") 
Main = DTSTransformStat OK 

End Function 

Tabla 7.49 Transformación para asignación de Fecha 
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En este proceso de transformación se obtienen los meses según el 
formato de JBA, la fecha con el formato "dd/mm/aaaa" y necesita ser 
transformado al formato "aammdd", antenponiendo un "1" cuando los años son 
del 2000 en adelante, es decir, el año 2004 se representa como 104. 

• Actualización de clave de Fecha.- se actualizan las claves para la fecha 
según la dimensión de Fecha a través del siguiente código: 

UPDATE DWDTCREDITII 
SET DWDTCREDITII.IDFECHA = DFecha.intDFecha_clave 
FROM DFecha 
WHERE DWDTCREDITII.FECHACARTERA = DFecha.strDFecha_codigo 

• Actualización de clave de Clientes.- Se reemplazan las claves para los 
clientes según la dimensión de Cliente mediante el siguiente código: 

UPDATE DWDTCREDITII 
SET DWDTCREOITII.DTIN65 = DCiiente.intDCiiente_clave 
FROM DCiiente 
WHERE (DWDTCREDITII.CUSN65 + DWDTCREDITII.DSEQ65) = DCiiente.strDCiiente_codigo 

• Cálculo de Ventas Promedio.- se calcula el promedio de las ventas en base a 
las ventas diarias sobre las ventas del mes. En la tabla 7.50 se presenta la 
información relacionada con la Extracción, Transformación y Carga de la 
tabla temporal de fecha. 

SELECT b_fecha.intDFecha_anio, b_fecha.intDFecha_mes_clave, 
b_fecha.dias, a_venta.venta_mes, 
a_venta.venta_mes 1 b_fecha.dias AS ventas_diarias 
FROM 

(SELECT DF.intDFecha_mes_clave, DF.intDFecha_anio, 
SUM(FV.intFVenta_venta) AS venta_mes 

FROM FVenta FV INNER JOIN DFecha DF 
ON DF.intDFecha_clave = FV.intFFecha_clave 

GROUP BY DF.intDFecha_mes_clave, DF.intDFecha_anio) a_venta 
INNER JOIN 

(SELECT intDFecha_mes_clave, intDFecha_anio, COUNT(*) AS dias, 
strDFecha_mes 

FROM DFecha 
GROUP BY intDFecha_mes_clave, intDFecha_anio, strDFecha_mes) 

b_fecha 
ON a_venta.intDFecha_mes_clave = b_fecha.intDFecha_mes_clave 
ANO a_venta.intDFecha_anio = b_fecha.intDFecha_anio 
ORDER BY b fecha.intDFecha anio, b fecha .intDFecha mes clave 



Function Main() 
anio = DTSSource("intDFecha_anio") 
mes = DTSSource("intDFecha_mes_clave") 

temp = mid(anio,3,2) 

if anio = 1999 then 
anio = "99" 

el se 
anio = "1" + temp 

end if 

if mes = 1 then 
mes= "O"+ "1" 

elseif mes = 2 then 
mes = "O" + "2" 

elseif mes = 3 then 
mes = "O" + "3" 

elseif mes = 4 then 
mes = "O" + "4" 

elseif mes = 5 then 
mes = "O" + "5" 

elseif mes = 6 then 
mes = "O" + "6" 

elseif mes = 7 then 
mes = "O" + "7" 

elseif mes = 8 then 
mes = "O" + "8" 

elseif mes = 9 then 
mes = "O" + "9" 

elseif mes = 1 O then 
mes= "10" 

elseif mes = 11 then 
mes= "11" 

el se 
mes= "12" 

end if 

cadena = anio + mes 

~ 
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DTSDestination("ventas_diarias") = DTSSource("ventas_diarias") 
DTSDestination("venta_mes") = DTSSource("venta_mes") 
DTSDestination("dias") = DTSSource("dias") 
DTSDestination("intDFecha_mes_clave") = 

DTSSource("intDFecha_mes_clave") 
DTSDestination("intDFecha_anio") = cadena 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.50 Transformación para obtener Ventas Diarias 

En la tabla 7.50 se muestra una consulta para la selección de información 
de la fuente origen. En esta consulta se obtienen las ventas diarias, el 
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promedio según las ventas generadas mensualmente para todos los años que 
tienen la empresa de registrar estas ventas. 

• Asignación de Ventas.- Se efectúa la asignación de ventas de la tabla 
temporal TEMPVDiarias a la tabla temporal de DWDTCREDITII por medio 
del siguiente código: 

UPDATE DWDTCREDITII 
SET DWDTCREDITII.VDIARIAS = TEMPVDiarias.ventas_diarias 
FROM TEMPVDiarias 
WHERE DWDTCREDITII.FECHATEMP = TEMPVDiarias.intDFecha_anio 

UPDATE DWDTCREDITII 
SET DWDTCREDITII.DIACARTERA = DWDTCREDITII.BBAL 151 DWDTCREDITII.VDIARIAS 

• Asignación de Días Cartera.- Se realiza la asignación de los días cartera de 
cada cliente, según le corresponda, en base a su saldo pendiente, utilizando 
el siguiente código: 

UPDATE DWDTCREDITII 
SET DWDTCREDITII.DA30 = DWDTCREDITII.DIACARTERA 
FROM DWDTCREDITII 
WHERE DWDTCREDITII.DIASTRANSCURRIDOS <= 30 

UPDATE DWDTCREDITII 
SET DWDTCREDITII.DA60 =DWDTCREDITII. DIACARTERA 
FROM DWDTCREDITII 
WHERE DWDTCREDITII.DIASTRANSCURRIDOS > 30 and 
DWDTCREDITII.DIASTRANSCURRIDOS <= 60 

UPDATE DWDTCREDITII 
SET DWDTCREDITII.DA90 = DWDTCREDITII.DIACARTERA 
FROM DWDTCREDITII 
WHERE DWDTCREDITII.DIASTRANSCURRIDOS > 60 and 
DWDTCREDITII.DIASTRANSCURRIDOS <= 90 

UPDATE DWDTCREDITII 
SET DWDTCREDITII.DA120 =DWDTCREDITII.DIACARTERA 
FROM DWDTCREDITII 
WHERE DWDTCREDITII.DIASTRANSCURRIDOS > 90 and 
DWDTCREDITII.DIASTRANSCURRIDOS <= 120 

UPDATE DWDTCREDITII 
SET DWDTCREDITII.DMAS120 = DWDTCREDITII.DIACARTERA 
FROM DWDTCREDITII 
WHERE DWDTCREDITII.DIASTRANSCURRIDOS > 120 
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• Traspaso de Temporales al Hecho de Cartera.- Se realiza el traspaso de la 
información obtenida a la tabla de hecho FCartera. En la tabla 7.51 se 
presenta la transferencia de los datos. 

Function Main() 
DTSDestination("intFCartera_reserva") = DTSSource(" RESERVA") 
DTSDestination("intFCartera_Dmas120") = DTSSource("DMAS 120") 
DTSDestination("intFCartera_Da-120") = DTSSource("DA 120") 
DTSDestination("intFCartera_Da90") = DTSSource("DA90") 
DTSDestination("intFCartera_Da60") = DTSSource("DA60") 
DTSDestination("intFCartera_Da30") = DTSSource("DA30") 
DTSDestination("intFCartera_mas 120") = DTSSource("MAS 120") 
DTSDestination("intFCartera_a120") = DTSSource("A 120") 
DTSDestination("intFCartera_a90") = DTSSource("A90") 
DTSDestination("intFCartera_a60") = DTSSource("A60") 
DTSDestination("intFCartera_a30") = DTSSource("A30") 
DTSDestination("intFCartera_porcentaje") = 

DTSSource("PORCENTAJE") 
DTSDestination("intFCartera_saldo") = DTSSource("BBAL 15") 
DTSDestination("intDCiiente_LimiteCredito") = 

DTSSource("CRLM05") 
DTSDestination("intDCiiente_clave") = DTSSource("DTIN65") 
DTSDestination("intDFecha_clave") = DTSSource("IDFECHA") 
Main = DTSTransformStat_OK 

Tabla 7.51 Traspaso al Hecho de Cartera 

• Eliminar Temporales.- Se eliminan las tablas temporales creadas al inicio del 
proceso. 

Drop table DWDTCREDIT 
Drop table DWDTCREDITII 
Drop table TEMPVDiarias 

ETL para Hechos de Compras de Materia Prima 

En la tabla 7.52 se muestra la información relacionada con el proceso de 
ETL del Hecho de Compras de Materia Prima, como lo es el nombre del 
paquete, la cantidad de conexiones y la cantidad de tareas para el paquete de 
Dimensiones DTS y la descripción de cada conexión y cada tarea. 

Base de datos DWBI en SERVER2006/DMBIMBI. 
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DB2/AS400 por medio de OBDC. 
Creación de Tablas temporales DWFTCPS. 
Extracción de información a DWFTCPS. 
Actualización de ID para Fecha. 
Actualización de ID para Almacén. 

Actualización de ID para proveedor. 

Calcular porcentajes de importe e unidades . 
Calcular Precio. 

Actualizar ID de Producto . 
Actualizar ID de transferencia. 

~ 
~ 

Cargar información a tabal de hecho FTCompraMP 
Eliminación de tablas temporales 

Tabla 7.52 Información del ETL del Hecho de Compras de Materia Prima 
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En la figura 7.28 se presenta el diseño del paquete de DTS detallado en 
la tabla anterior. 

3 1 2 

1 [j. -c¡¡¡=::¡¡¡¡¡¡=:¡¡¡¡¡¡:=-::O:::¡¡¡¡t~il:::!,!..,:a-t.-.. 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·-•• ~§l.,.·· _lQ~ "* ÉJ 1 
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Actualizar IDFech ... 

~ ] Tcuoca~~! 
4 L.-h 7 f t.:··."1h· __.~a l]P"' .. .;;--- - ;¡;. ~-- S lY" 

1 
b : ~ Actualizar Id prod ... 

Actualizar Id Ama... lJ!P"«:• :::¡¡¡¡¡¡::::¡¡¡¡¡¡::::¡¡¡¡¡¡M . Calcular Precio 

Actualizar Id Prov... b[j. ~ 

Calcular Importe_ .. . 

Figura 7.28 Diseño ETL para el Hecho de Compras de Materia Prima 
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A continuación se presentan los diferentes procesos real izados para el 
desarrollo de este ETL para las compras de materia prima. 

• Truncar Tabla de Hecho de Compras de Materia Prima.- se elimina la tabla 
de hecho FComprasMP y se generan las tablas temporales con el siguiente 
código: 

TRUNCA TE table fcompramp 

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 
WHERE id = OBJECT _ID(N'[dbo] .[DWFTCPS]') 

ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 
DROP TABLE [dbo] .[DWFTCPS] 
GO 

CREA TE TABLE [DWFTCPS] ( 
[ld_fecha] VARCHAR (8) not NULL, 
[ld_almacen] varchar (5) not NULL, 
[ld_cliente] VARCHAR (12) NULL, 
[ld_producto] VARCHAR (8) NULL, 
[ld_transaccion] varchar (2) NULL, 
[Unidades] decimal (15,5) NOT NULL, 
[mes_anio] int NOT NULL, 
[Importe] decimal (15,5) NOT NU LL, 
[lmporte_per] decimal (15,5) NULL, 
[Unidades_per] decimal (15,5) NULL, 
[Precio] decimal (15,5) NULL) 

• Extracción de Datos.- se realiza la extracción de la información relacionada 
con el hecho de Compras de MP hacia tabla temporal. En la tabla 7.53 se 
presenta la información general de este proceso. 

* 
QTEMPJBA.DWFTCPS 

(TRAN95 
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Function Main() 
DTSDestination("lmporte") = DTSSource("MOVC95") 
DTSDestination("Unidades") = DTSSource("MQTY95") 
DTSDestination("ld_transaccion") = DTSSource("TRAN95") 
DTSDestination("ld_producto") = DTSSource("PNUM95") 
DTSDestination("ld_cliente") = 

TRIM(MID(DTSSource("TOFR95"),1,8)) 
DTSDestination("ld_almacen") = DTSSource("STRC95") 
if (len(DTSSource("REFD95")) = 7) and 

(Mid(DTSSource("REFD95") , 2 , 2 ) <> Mid(DTSSource("YRPR95") , 
2 , 2 )) then 

& "31" 
DTSDestination("ld_fecha") = DTSSource("YRPR95") 

el se 
DTSDestination("ld_fecha") = DTSSource("REFD95") 

end if 

DTSDestination("mes_anio") = DTSSource("YRPR95") 
Main = DTSTransformStat OK 

End Function 

Tabla 7.53 Tabla ETL para el Hecho Compras de Materia Prima 

• Actualización de claves de Fecha.- Se realiza la actualización de la clave de 
la fecha en relación con la tabla dimensión Fecha utilizando el siguiente 
código: 

UPDATE DWFTCPS 
SET DWFTCPS.Id_fecha = DFecha.intDFecha_clave 
FROM DFecha 
WHERE DWFTCPS.Id_fecha = DFecha.strDFecha_codigo 

• Actualización de claves de Almacén.- Al igual que con la fecha, se realizan 
las actualizaciones del campos de ID para Almacén con la tabla de 
dimensión de Almacén mediante el siguiente código: 

UPDATE DWFTCPS 
SET DWFTCPS.Id_almacen = DAimacen.intDAimacen_clave 
FROM DAimacen 
WHERE DWFTCPS.Id_almacen = DAimacen .strDAimacen_codigo 

• Actualización de claves de Proveedor.- Por medio del código que se presenta 
a continuación se realiza la actualización de la clave del proveedor. 

UPDATE DWFTCPS 
SET DWFTCPS.Id_cliente = DProveedor.intDProveedor_clave 
FROM DProveedor 
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WHERE DWFTCPS.Id_cliente = DProveedor.strDProveedor_codigo 

• Cálculo de Importe y Unidades.- se realiza el cálculo del importe y unidades 
en medidas porcentuales a través del siguiente código: 

UPDATE DWFTCPS 
SET lmporte_per = ((100 * Importe) /lmporte_mes) 
FROM DWFTCPS A, 
(SELECT SUM(Importe) as lmporte_mes, mes_anio 
FROM DWFTCPS 
GROUP BY mes_anio) B 
WHERE A.mes_anio = B.mes_anio 

UPDATE DWFTCPS 
SET Unidades_per = ((1 00 * Unidades) 1 Unidades_mes) 
FROM DWFTCPS A, 
(SELECT SUM(Unidades) as Unidades_mes, mes_anio 
FROM DWFTCPS 
GROUP BY mes_anio) B 
WHERE A.mes_anio = B.mes_anio 

• Cálculo del Precio Unitario.- Se realiza el cálculo necesario para obtener el 
campo de Precio unitario, utilizando el siguiente código: 

UPDATE DWFTCPS 
SET Precio= Importe 1 Unidades 
FROM DWFTCPS 

• Actualización de clave de Producto.- se actualizan las claves del producto en 
base a las claves de éste en la tabla de dimensión Producto través del 
siguiente código: 

UPDATE DWFTCPS 
SET DWFTCPS.Id_producto = DProducto.intDProducto_clave 
FROM DProducto 
WHERE DWFTCPS.Id_producto = DProducto.strDProducto_codigo 

• Actualización de claves de Transacción .- se efectúa la actualización del 
campo ID_ Transacción tomando como base la tabla de dimensión de 
Transacciones mediante el siguiente código: 

UPDATE DWFTCPS 
SET DWFTCPS.Id_transaccion = DTransferencia.intDTransferencia_clave 
FROM DTransferencia 
WHERE DWFTCPS.Id_transaccion = DTransferencia.strDTransferencia_codigo 
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• Traspaso de Temporales al Hecho de Compras de Materia Prima.- se realiza 
el traspaso de la información procesada a la tabla de hecho final de Compras 
de Materia Prima. En la tabla 7.54 se muestra la información del ETL 
realizado. 

Function Main() 
DTSDestination("intFCompraMP _importe") = DTSSource("lmporte") 
DTSDestination("intFCompraMP _unidades") = 

DTSSource("Unidades") 
DTSDestination("intDTransaccion_clave") = 

DTSSource("ld_transaccion") 
DTSDestination("intDProducto_clave") = DTSSource("ld_producto") 
DTSDestination("intDProveedor_clave") = DTSSource("ld_cliente") 
DTSDestination("intDAimacen_clave") = DTSSource("ld_almacen") 
DTSDestination("intDFecha_clave") = DTSSource("ld_fecha") 
DTSDestination("intFCompraMP _importe_per") = 

DTSSou rce(" 1m porte _per") 
DTSDestination("intFCompraMP _unidades_per") = 

DTSSource("Unidades_per") 
DTSDestination("intFCompraMP _Precio") = DTSSource("Precio") 
M a in = DTSTransformStat_ OK 

End Function 

Tabla 7.54 Traspaso al Hecho de Compras de Materia Prima 

• Eliminar tabla Temporal de Compras de Materia Prima.- Se elimina la tabla 
temporal creada para el hecho de ventas. 

DROP TABLE DWFTCPS 

ETL para Hechos de Venta 

En la tabla 7.55 se presenta el nombre, conexiones, y las diferentes 
tareas realizadas en el proceso de Extracción, Transformación y Carga para el 
Hecho de Ventas. 

DB2/AS400 por medio de OBDC. 

Eliminación de información en la tabla de hecho FVenta 



~2~Tár~;I'SQL ' ·~ ";"< 'il Creación de tabla temporal de Región 
3 TareaSQL '~'-

~ Creación de Tabla temporal de Venta 

4,/Tarea .SQL ' ., ~ D 
,,: , .. Creación de tabla temporal de categoría de región 

~~5. Ta.rea DTS •·U· Transformación de ID's de Región -.; < 

;~~,}ta.r~a:.SQL, ~· ·%~;;;~¡ .;;. Actualización de ID's de Región en tabla temporal 
1:.7,1Ta're~' 'DTS .·, '?" ·1¡, Transformación de ID's de Región para Ventas 
~s Tarea soL .. :¡ .. ;::;.· Actualización de ID's de Fecha 
9,;:r~rea. SQL ,.~· _·._;,f.'~! Actualización de ID's de Región 

*~o ,:w;~r.ea~SQL,~"'·· ry,~¿1~¡ Actualización de ID's de Producto 

~ 1'1 1!T:ar~a - SQL/'·.,¡"' ~~~11li Actualización de ID's de Cliente 
.. .rt'~ t'Tarea ors.;~,,-~; Traspaso de Información de temporal a FVentas 
~.13 Tarea DTS ' ' Traspaso de Información de catalogo a Región •,,.,, 

.t~~ Tarea SQL . ;:';f: \ Modificar el contenido de Regiones 
:. 1~larea SQL , , ' ,, Eliminar tablas temporales 

Tabla 7.55 lnformaticón del ETL del Hecho de Ventas. 
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En la figura 7.29 se muestra el diseño del paquete realizado para la 
Extracción, Transformación y Carga de los datos de este hecho. 

1 ~« m•••••••••••••mm '''' •m 
6 ~4 mm mm m•m 

"··"···-- 2 1]>~ ~¡r·s , : 1 

'-"'"~" !~ 3 7 ,EJ...;,. l)._L .... ............. ~ ._. """-'-''---"' __ '""¡¡ 
~ uo 4 Bl / 5QL Server : 4ii 

"~~~ 1 T"" s LJ>· J ~ "" ,'~: .. 
~ 4 

4 ~ 

"'"''i_,alr Id Fech... Colocar[!! m re~ ~ 
4 

~ Text File (Source) Eliminar Tabla Tem .. . 

Creación de Tabla ... 9 ~- - -- ····· ··- m••m• m lOB>~ 

Actualización de I ... Actualizar Id_prod ... 

Figura 7.29 Diseño ETL para el Hecho de Ventas 

A continuación se presentan las diferentes tareas realizadas en el 
proceso de desarrollo de este ETL. 
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• Truncar Tabla de Hecho de Ventas.- Se vacía la tabla de hech de FVenta a 
través del siguiente código. 

TRUNCA TE TABLE FVenta 

• Creación de Tablas Temporales.- se crean las tablas temporales de venta, 
región y categoría de región utilizando el siguiente código: 

1* Creación tabla temporal Región */ 

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 
WHERE id= OBJECT_ID(N'[dbo].[DWDTREGION]') 
ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 

DROP TABLE [dbo) .[DWDTREGION] 
GO 

CREA TE TABLE [DWDTREGION] ( 
[CUSN05) char (11) NOT NULL, 
[TRTY20) char (2) NOT NULL, 
[COCD05) char (3) NOT NULL, 
[CAD505) char (25) NOT NULL, 
[IDZONA] char (4) NULL, 
[CAD405) char (25) NOT NULL ) 

1* Creación tabla temporal Ventas */ 

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 
WHERE id = OBJECT _ID(N'[dbo] .[DWFTTVEN]') 

ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 
DROP TABLE [dbo] .[DWFTTVEN) 
GO 

CREA TE TABLE [DWFTTVEN] ( 
[ld_cl iente) bigint NULL, 
[ld_fecha) VARCHAR (8) NULL, 
[ld_producto) VARCHAR (8) NULL, 
[CUSN05) char (11) NOT NULL, 
[OSEQ20) varchar (12) NULL, 
[BLIV70) decimal (15,2) NOT NULL, 
[CVAL70) decimal (15,2) NOT NULL, 
[LQTY70] decimal (11 ,3) NOT NULL, 
[MARGEN] decimal (15,2) NOT NULL) 

1* Creación tabla temporal Categoría Región */ 
IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 

WHERE id= OBJECT_ID(N'[dbo).[CATREGION]') 
ANO OBJECTPROPERTY(id , N'lsTable') = 1) 

DROP TABLE [dbo).[CATREGION] 
GO 

CREA TE TABLE [CATREGION) ( 
[ESTADO) char (25) NOT NULL, 
[REGION] char (25) NOT NULL ) 
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• Transformación de claves de Región.- Se realiza la transformación necesaria 
para las claves de categoría de la región . En la tabla 7.56 se presenta la 
información de la transformación de dichas claves. 

Function Main() 
DTSDestination("CAD405") = DTSSource("CAD405") 
DTSDestination("CAD505") = DTSSource("CAD505") 
DTSDestination("COCD05") = DTSSource("COCDOS") 
DTSDestination("TRTY20") = DTSSource("TRTY20") 
DTSDestination("CUSNOS") = DTSSource("CUSNOS") + 

DTSSource("DSEQ05") 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.56 Transformación de claves de categoría de región 

• Actualización de claves de Región .- Se actualizan las claves de la región en 
la tabla temporal de ventas tomando las claves de la dimensión de región, a 
través del siguiente código: 

UPDATE 
SET 
FROM 
WHERE 

dwdtRegion 
dwdtRegion .IDZONA = DRegion.intDRegion_clave 

DRegion 
dwdtRegion.TRTY20 = DRegion.strDRegion_nombre and 
dwdtRegion.COCD05= DRegion.strDRegion_pais and 
dwdtRegion.CAD505 = DRegion.strDRegion_estado and 
dwdtRegion.CAD405 = DRegion.strDRegion_ciudad 

• Transformación de claves de Región. - se realiza la transformación necesaria 
para enviar las claves de Región al hecho FVentas. En la tabla 7.57 se 
presenta la información relacionada con dicha transformación . 
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Function Main() 
DTSDestination("MARGEN") = DTSSource("MARGEN") 
DTSDestination("LQTY70") = DTSSource("LQTY70") 
DTSDestination("CVAL 70") = DTSSource("CVAL 70") 
DTSDestination("BLIV70") = DTSSource("BLIV70") 
DTSDestination("CUSN05") = DTSSource("CUSN05") + 

DTSSource("DSEQ20") 
DTSDestination("ld_fecha") = DTSSource("DTTR70") 
DTSDestination("ld_producto") = DTSSource("CATN70") 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.57 Transformación de claves de región 

• Actualización de claves de Región.- se realiza la actualización de claves de 
Región para Tabla Temporal de Ventas a través del siguiente código: 

UPDATE 
SET 
FROM 
WHERE 

DWFTTVEN 
DWFTTVEN.DSEQ20 = DWDTREGION.IDZONA 

DWDTREGION 
DWFTTVEN.CUSN05 = DWDTREGION.CUSN05 

• Actualización de claves de Fecha.- se actualizan las claves de fecha en la 
temporal de Ventas mediante el siguiente código: 

UPDA TE DWFTTVEN 
SET DWFTTVEN.Id_fecha = DFecha.intDFecha_clave 
FROM DFecha 
WHERE DWFTTVEN.Id_fecha = DFecha.strDFecha_codigo 

• Actualización de claves de Producto.- se realiza la actualización de claves de 
Producto para Tabla Temporal de Ventas a través del siguiente código: 

UPDATE DWFTTVEN 
SET DWFTTVEN.Id_producto = DProducto.intDProducto_clave 
FROM DProducto 
WHERE DWFTTVEN.Id_producto = DProducto.strDProducto_codigo 

• Actualización de claves de Cliente.- se actualizan las claves de cliente en la 
temporal de Ventas mediante el siguiente código: 

UPDATE DWFTTVEN 
SET DWFTTVEN.Id_cliente = DCiiente.intDCiiente_clave 
FROM DCiiente 
WHERE DWFTTVEN.CUSN05 = DCiiente.strDCiiente_codigo 
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• Traspaso de Temporales al Hecho de Ventas.- se realiza el traspaso de la 
información procesada a la tabla de hecho de Ventas. En la tabla 7.58 se 
muestra la información del ETL realizado. 

Function Main() 
DTSDestination("intFVenta_margen") 

DTSSource("MARGEN") 
DTSDestination("i ntFVenta _costo") 

DTSSource("CVAL 70") 
DTSDestination("intFVenta_ venta") 

DTSSource(" BLIV70") 
DTSDestination("i ntFVenta _unidad") 

DTSSource("LQTY70") 
DTSDestination("intFRegion_clave") 

DTSSource("DSEQ20") 
DTSDestination("intFCiiente_clave") 

DTSSource("id_cliente") 
DTSDestination("intFFecha_clave") 

DTSSource("id_fecha") 
DTSDestination("intFProducto_clave") 

DTSSource("id_producto") 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.58 Traspaso de Hecho de Ventas 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

• Extracción de Regiones.- se realiza la extracción de información del catalogo 
de Región. En la tabla 7.59 se presenta la información de dicha extracción. 

Function Main() 
DTSDestination("ESTADO") = DTSSource("ESTADO") 
DTSDestination("REGION") = DTSSource("REGION") 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.59 Extracción de Regiones 

• Modificación de Regiones.- se modifican las regiones en la dimensión de 
región a través del siguiente código: 

UPDATE DRegion 
SET DRegion.strDRegion_nombre = CATREGION.region 
FROM CATREGION 
WHERE DRegion.strDRegion_estado 
= CATREGION.estado 
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• Eliminar tablas temporales.- se eliminan las tablas temporales creadas para 
el desarrollo de este ETL utilizando el siguiente código: 

DROP TABLE DWDTREGION 
DROP TABLE DWFTIVEN 
DROP TABLE CATREGION 

ETL para Hechos de Días de Inventario 

En la tabla 7.60 se presenta la información del ETL de Días de Inventario 
como lo es el nombre del paquete, la cantidad de conexiones y la cantidad de 
tareas realizadas en este paquete así como la descripción de cada conexión y 
cada tarea. 

> > 1 ·' '{; '. . "-'· ···- -¡,·Descripción.'':¡~ fi~~;lí%.!"~-iJ:>~l. ·1~:
0 

¿-o 
·" 

Nombre. del Paquete PackDTSDiaslnventario 
1 Conexión Base de datos DWBI en SERVER2006/DMBIMBI. 

1
"2 Conexión t'.!.th . Base de datos DWBI en SERVER2006/DMBIMBI. 
3 Conexión . ¡'íh DB2/AS400 por medio de OBDC. 
t'Tarea ·~QL · -~1 ,:;f· Truncar Tablas de hecho FDiaslnventario 

· 2 Tar~a SQJ,.;:. ~ .. ~~~~ :~·~ Crear tablas temporales 

· 3 Tarea DTS :7··~1l:.l4.·W• ic Extracción de Información de Inventario 
· 4 Tareíil QTS ' ···:···· i~> '1;. Extracción de Información de Reserva 

5 Tarea DTS ·· · 1!: '.",;"' "' Extracción de Información de Transito 
6Tarea DTS -t . Extracción de Información de Costo de Materiales 
7 Tarea DTS '!" Traspaso de Información a tabla temporal 
S .Tarea SQL :,~ '""·o -~ .. Traspaso de Información adicional de tablas temporales 

· 9 Tarea SQL · . ·h.: · Cálculos de Información adicional de tablas temporales. 

1 O -rarea SQL .. : ~·.ó· Cálculo de Días de Inventario a tres meses 
, 1.1. Tarea SQL1. ~·;f~.Z1~ ., Cálculo de Días de Inventario a seis meses 
· 12 .J~féa SQL -~~~ ~ Cálculo de Días de Inventario a nueve meses 
1.3;;Tarea SQL · ··•!«; ~Jt Cálculo de Días de Inventario a doce meses 

,,;14 tarea SQL~ ,_,,· ci~: Actualización de ID's de Fecha 
"1·5 Tarea DTS .... ,¡,'::,\. Traspaso Final de Información a tabla de hecho 
16 Tarea SQL 1, 

·,~ Eliminación de Tablas temporales 

Tabla 7.60 Información del ETL del Hecho de Días de Inventario 

En la figura 7.30 se muestra el diseño del ETL para el hecho de Días de 
Inventario, descrito en la tabla anterior. 
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3 Inventario 

Crear tablas temp ... 

Traspaso Final 

Calculo a Seis Meses Calculo a Tres Meses Calculas Independ . .. Traspaso de l as c ... 

Borrar tablas tem .. . 

Figura 7.30 Diseño de ETL para el Hecho de Días de lventario 

A continuación se presentan las tareas efectuadas para el desarrollo de 
este ETL de Días de Inventario. 

• Truncar Tabla de Hecho de Días de Inventario.- se eliminan los registros de 
la tabla de Hecho de FDiaslnventario con el siguiente código. 

TRUNCATE TABLE FOiaslnventario 

• Creación de Tablas Temporales.- se crean las tablas temporales necesarias 
para la transformación de datos del hecho de Días de Inventario a través del 
siguiente código: 

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 
WHERE id= OBJECT_IO(N'[dbo].[TEMPinventario]') 

ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 
OROP TABLE [dbo] .[TEMPinventario] 
GO 

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 
WHERE id= OBJECT_IO(N'[dbo].[TEMPReservado]') 

ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 
OROP TABLE [dbo] .[TEMPReservado] 
GO 

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 
WHERE id= OBJECT_IO(N'[dbo] .[TEMPTransito]') 



ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 
DROP TABLE (dbo] .[TEMPTransito] 
GO 

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 
WHERE id = OBJECT _IO(N'(dbo).[TEMPCostoMater)') 

ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 
OROP TABLE [dbo) .[TEMPCostoMater) 
GO 

IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 
WHERE id= OBJECT_IO(N'(dbo).[TEMPOiaslnventario)') 

ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 
OROP TABLE [dbo) .[TEMPOiaslnventario) 
GO 

CREA TE TABLE [TEMPOiaslnventario) ( 
[periodo) char (7) NOT NULL, 
[periodoid) char (5) NULL, 
[periodonum] int IOENTITY(1 , 1 ), 
[inventario) bigint NULL, 
(reservado) bigint NULL, 
[neto] bigint NULL, 
[transito) bigint NULL, 
[total) bigint NULL, 
[costo) bigint NULL, 
[mesactual) bigint NULL, 
(ultimostres) bigint NULL, 
(ultimosseis) bigint NULL, 
(ultimosnueve) bigint NULL, 
(ultimosdoce) bigint NULL ) 

CREA TE TABLE [TEMPinventario] ( 
(periodo) char (7) NOT NULL, 
[invrestran) bigint NOT NULL ) 

CREA TE TABLE [TEMPReservado) ( 
[periodo) char (7) NOT NULL, 
[invrestran) bigint NOT NULL) 

CREA TE TABLE [TEMPTransito] ( 
[periodo) char (7) NOT NULL, 
[invrestran] bigint NOT NULL) 

CREA TE TABLE [TEMPCostoMater] ( 
[periodo) char (7) NOT NULL, 
(costomater) bigint NOT NULL ) 
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• Extracción de Datos.- se realiza la extracción de la fuente de datos, JBA, 
para 1n1c1ar a trabajar con los cálculos y transformaciones de Días de 
Inventario. En la tabla 7.61 se presenta el ETL para el Hecho Días de 
Inventario. 
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PSTPER, SUM(INVRESTRAN) AS EXP1 
QTEMPJBA.DWFTDIAINV 

WHERE (LEDNO = 'INV') ANO (ACCN04 NOT IN ('12600434' , '12500434')) 
GROUP BY PSTPER 
ORDER BY PSTPER 

Function Main() 
DTSDestination("invrestran") = DTSSource("EXP1 ") 
DTSDestination("periodo") = trim(DTSSource("PSTPER")) & "01" 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.61 Extracción de Datos de Días de Inventario 

Extracción de Información de Inventario Reservado.- se extraen los datos 
necesarios para realizar el cálculo de reserva, en la tabla 7.62 se presenta la 
información de dicha extracción y su transformación . 

Function Main() 
DTSDestination("invrestran") = trim(mid( DTSSource("l NVRESTRAN") 

, 2, 10)) 
DTSDestination("periodo") = trim(DTSSource("PSTPER")) & "01" 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.62 Extracción de Datos para cálculo de Reseva 

• Extracción de Información de Inventario en Tránsito.- en la tabla 7.63 se 
presenta la información relacionada con la extracción de los datos necesarios 
para realizar el cálculo de inventario en tránsito. 

PSTPER, INVRESTRAN 
QTEMPJBA.DWFTDIAINV 
ACCN04 = '12500434' 

Function Main() 
DTSDestination("invrestran") = DTSSource("INVRESTRAN") 
DTSDestination("periodo") = trim(DTSSource("PSTPER")). & "01" 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.63 Extracción de datos para Cálculo de Investigación en Tensito 

• Extracción de Información de Costo de Materiales.- se extrae la información, 
mostrada en la tabla 7.64, relacionada con el cálculo para la obtención del 
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Costo de Materiales. 

Function Main() 
DTSDestination("costomater") = DTSSource("EXP1 ") 
DTSDestination("periodo") = trim(DTSSource("PSTPER")) & "01" 
M a in = DTSTransformStat_ OK 

Tabla 7.64 Extracción de datos para Cálculo de Costo de Materiales 

• Traspaso de Temporales.- se traspasa la información de una temporal a otra 
para después poder realizar la carga final a la tabla de Hecho de Días de 
Inventario. En la tabla 7.65 se presenta la información relacionada con esta 
tarea . 

End Function 

Tabla 7.65 Traspaso a Temporal 

• Actualización de información en temporales.- se actualiza la información de la 
tabla temporal para que pueda ser enviada a la tabla de hecho final, 
utilizando el siguiente código: 

UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET TEMPDiaslnventario.reservado = TEMPReservado.invrestran 
FROM TEMPReservado 
WHERE TEMPDiaslnventario.periodo = TEMPReservado.periodo 

UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET TEMPDiaslnventario.transito = TEMPTransito.invrestran 
FROM TEMPTransito 
WHERE TEMPDiaslnventario.periodo = TEMPTransito .periodo 

UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET TEMPDiaslnventario.costo = TEMPCostoMater.costomater 
FROM TEMPCostoMater 
WHERE TEMPDiaslnventario.periodo = TEMPCostoMater.periodo 
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• Actualización de los cálculo de Inventario en Tránsito, Inventario Reservado y 
Costo de Materiales.- Se realizan las actualizaciones de los cálculos para las 
métricas de Días de Inventario a través del siguiente código: 

UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET neto = inventario - reservado 

UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET total = neto + transito 

UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET mesactual = total/(costo/30) 

• Cálculo de Días de Inventario a tres, seis, nueve y 12 meses: se realizan los 
cálculos del Inventario a tres, seis, nueves y 12 meses por medio del 
siguiente código: 

/* Cálculo de Inventario a tres meses */ 
UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET TEMPDiaslnventario.ultimostres = RES.MESES 
FROM (SELECTA, (M1 +M2+M3)/3 AS MESES 
FROM (select PERIODO, M1 .PERIODONUM AS A, M1 .MESACTUAL M1, M2.MESACTUAL M2, 
M3.MESACTUAL M3 
FROM tempdiasinventario M1 , 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M2, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M3 
WHERE M1 .PERIODONUM = M2.PERIODONUM+1 
AND M1.PERIODONUM = M3.PERIODONUM+2) A) RES 
WHERE TEMPDiaslnventario.periodonum = RES.A 

/* Cálculo de Inventario a seis meses */ 
UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET TEMPDiaslnventario.ultimosseis =RES. MESES 
FROM (SELECTA, (M1 +M2+M3+M4+M5+M6)/6 AS MESES 
FROM 
(select PERIODO, M1 .PERIODONUM AS A, M1 .MESACTUAL M1 , M2.MESACTUAL M2, 
M3.MESACTUAL M3, M4.MESACTUAL M4, M5.MESACTUAL M5, M6.MESACTUAL M6 
FROM tempdiasinventario M1 , 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M2 , 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M4, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M5, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M6, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M3 
WHERE M1 .PERIODONUM = M2.PERIODONUM+1 
AND M1 .PERIODONUM = M4.PERIODONUM+3 
AND M1 .PERIODONUM = M5.PERIODONUM+4 
AND M1 .PERIODONUM = M6.PERIODONUM+5 
AND M1 .PERIODONUM = M3.PERIODONUM+2) A) RES 
WHERE TEMPDiaslnventario.periodonum = RES.A 

/* Cálculo de Inventario a nueve meses */ 
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UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET TEMPDiaslnventario.ultimosnueve =RES. MESES 
FROM (SELECTA, (M1 +M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9)/9 AS MESES 
FROM 
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(select PERIODO, M1 .PERIODONUM AS A, M1.MESACTUAL M1 , M2.MESACTUAL M2, 
M3.MESACTUAL M3, M4.MESACTUAL M4, M5.MESACTUAL M5, M6.MESACTUAL M6, 
M7.MESACTUAL M7, M8.MESACTUAL M8, M9.MESACTUAL M9 
FROM tempdiasinventario M1 , 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M2, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M4, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M5, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M6, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M7, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M8, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M9, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M3 
WHERE M1 .PERIODONUM = M2.PERIODONUM+1 
ANO M1.PERIODONUM = M4.PERIODONUM+3 
ANO M1 .PERIODONUM = M5.PERIODONUM+4 
ANO M1 .PERIODONUM = M6.PERIODONUM+5 
ANO M1 .PERIODONUM = M7.PERIODONUM+6 
ANO M1 .PERIODONUM = M8.PERIODONUM+7 
ANO M1.PERIODONUM = M9.PERIODONUM+8 
ANO M1 .PERIODONUM = M3.PERIODONUM+2) A) RES 
WHERE TEMPDiaslnventario.periodonum = RES.A 

/* Cálculo de Inventario a doce meses */ 
UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET TEMPDiaslnventario.ultimosdoce = RES. MESES 
FROM (SELECTA, (M1 +M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M1 O+M11 +M12)/12 AS MESES 
FROM 
(select PERIODO, M1 .PERIODONUM AS A, M1.MESACTUAL M1, M2.MESACTUAL M2, 
M3.MESACTUAL M3, M4.MESACTUAL M4, M5.MESACTUAL M5, M6.MESACTUAL M6, 
M7.MESACTUAL M7, M8.MESACTUAL M8, M9.MESACTUAL M9, M10.MESACTUAL M10, 
M11 .MESACTUAL M11, M12.MESACTUAL M12 
FROM tempdiasinventario M1 , 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M2, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M4, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M5, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M6, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M7, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M8, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M9, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M10, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M11, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M12, 
(SELECT PERIODONUM, MESACTUAL FROM tempdiasinventario) M3 
WHERE M1.PERIODONUM = M2.PERIODONUM+1 
ANO M1.PERIODONUM = M4.PERIODONUM+3 
ANO M1 .PERIODONUM = M5.PERIODONUM+4 
ANO M1 .PERIODONUM = M6.PERIODONUM+5 
ANO M1 .PERIODONUM = M7.PERIODONUM+6 
ANO M1 .PERIODONUM = M8.PERIODONUM+7 
ANO M1.PERIODONUM = M9.PERIODONUM+8 
ANO M1 .PERIODONUM = M10.PERIODONUM+9 



Dltwrr ~ 
~ 

291 

AND M1 .PERIODONUM = M11.PERIODONUM+10 
AND M1 .PERIODONUM = M12.PERIODONUM+11 
AND M1 .PERIODONUM = M3.PERIODONUM+2) A) RES 
WHERE TEMPDiaslnventario.periodonum = RES.A 

• Actualización de claves de Fecha.- se realizan las actualizaciones de las 
claves de fecha en base a la dimensión Fecha a través del siguiente código: 

UPDATE TEMPDiaslnventario 
SET TEMPDiaslnventario.periodoid = DFecha.intDFecha_clave 
FROM DFecha 
WHERE TEMPDiaslnventario.periodo = DFecha.strDFecha_codigo 

• Traspaso de Temporales al Hecho de Cartera.- Se realiza el traspaso de la 
información obtenida a la tabla de hecho FDiaslnventario. En la tabla 7.66 se 
presenta la transferencia de los datos. 

[DWBI] .[dbo].[TEMPDiaslnventario] 
[DWBI] .[dbo] .[FDiaslnventario] 

Function Main() 
DTSDestination("intFDiasl nv _adoce") = 

DTSSource("ultimosdoce") 
DTSDestination("intFDiasl nv _anueve") = 

DTSSource("ultimosnueve") 
DTSDestination("intFDiasl nv _aseis") = 

DTSSource("ultimosseis") 
DTSDestination("intFDiaslnv _atres") = 

DTSSource("ultimostres") 
DTSDestination("intFDiasl nv _mesactual") = 

DTSSource("mesactual") 
DTSDestination("intFDiaslnv_costo") = 

DTSSource("costo") 
DTSDestination("intFDiaslnv _total") = DTSSource("total") 
DTSDestination("intFDiaslnv_transito") = 

DTSSource("transito") 
DTSDestination("intFDiasl nv _neto") = DTSSource("neto") 
DTSDestination("intFDiaslnv _reservado") = 

DTSSource("reservado") 
DTSDestination("intFDiasl nv _inventario") = 

DTSSource("inventario") 
DTSDestination("intFCiiente_clave") = 

DTSSource("periodoid") 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.66 Traspaso al Hecho de Días de Inventario 
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• Actualización de claves de Fecha.- se realizan las actualizaciones de las 
claves de fecha en base a la dimensión Fecha a través del siguiente código: 

UPOATE TEMPOiaslnventario 
SET TEMPDiaslnventario .periodoid = OFecha.intDFecha_clave 

. FROM DFecha 
WHERE TEMPOiaslnventario.periodo = DFecha.strDFecha_codigo 

• Traspaso de Temporales al Hecho de Cartera.- Se realiza el traspaso de la 
información obtenida a la tabla de hecho FDiaslnventario. En la tabla 7.66 se 
presenta la transferencia de los datos. 

Function Main() 
DTSOestination("intFOiaslnv _adoce") = 

OTSSource("ultimosdoce") 
OTSDestination("intFDiasl nv _a nueve") = 

OTSSource("ultimosnueve") 
OTSDestination("intFOiaslnv _aseis") = 

OTSSource("ultimosseis") 
OTSDestination("intFDiaslnv_atres") = 

DTSSource("ultimostres") 
DTSDestination("intFDiaslnv _mesactual") = 

DTSSource("mesactual") 
DTSDestination("intFDiaslnv _costo") = 

DTSSource("costo") 
DTSDestination("intFDiaslnv _total") = OTSSource("total") 
DTSDestination("intFDiaslnv_transito") = 

DTSSource("transito") 
DTSDestination("intFDiaslnv _neto") = DTSSource("neto") 
DTSDestination("intFDiasl nv _reservado") = 

DTSSource("reservado") 
DTSDestination("intFDiaslnv _inventario") = 

DTSSource("inventario") 
DTSDestination("intFCiiente_clave") = 

DTSSource("periodoid") 
M a in = DTSTransformStat_ OK 

End Function 

Tabla 7.66 Traspaso al Hecho de Días de Inventario 
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• Eliminar Temporales.- Se eliminan las tablas temporales creadas al inicio del 
proceso por medio del siguiente código: 

DROP TABLE TEMPCostoMater 
DROP TABLE TEMPDiaslnventario 
DROP TABLE TEMPinventario 
DROP TABLE TEMPReservado 
DROP TABLE TEMPTransito 

ETL para Hechos de Producción 

En la tabla 7.67 se muestra la información relacionada con el proceso de 
ETL del Hecho de Producción, como lo es el nombre del paquete, la cantidad de 
conexiones y la cantidad de tareas para el paquete de Dimensiones DTS y la 
descripción de cada conexión y cada tarea. 

Base de datos DWBI en SERVER2006/DMBIMBI. 
Base de datos DWBI en SERVER2006/DMBIMBI. 
DB2/AS400 por medio de OBDC. 

Creación de tablas temporales 
' Cargar tabla temporal DWPRODUCCION 

Carga de Información a tabla de hecho FProduccion 

Actualizar ID's de Fecha con tabla de dimensión Fecha 
Actualizar ID's de Almacén con tabla de dimensión Almacén 

Actualizar ID's de Transferencia 
Actualizar ID's de Producto con tabla de dimensión Producto 

Tabla 7.67 Información del ETL del Hecho de Producción 

En la figura 7.31 se presenta el diseño del paquete de DTS detallado en 
la tabla anterior. 
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A continuación se presentan los diferentes procesos realizados para el 
desarrollo de este ETL para Producción . 

• Creación de Tablas Temporales.- Primeramente se eliminan los registros de 
la tabla de Producción y posteriormente se crean tablas temporales 
necesarias para realizar las transformaciones y cálculos de información por 
medio de los siguientes códigos. 

/* Eliminar registros del hecho de Producción */ 
TRUNCATE TABLE FPRODUCCION 

/* Creación de Tabla Temporal de Producción */ 
IF EXISTS (SELECT * FROM sysobjects 

WHERE id = OBJECT _ID(N'[dbo].[DWPRODUCCION)') 
ANO OBJECTPROPERTY(id, N'lsTable') = 1) 

DROP TABLE [dbo].[DWPRODUCCION] 
GO . 

CREATE TABLE [DWPRODUCCION] ( 
[ld_fecha] VARCHAR (8) not NULL, 
[ld_almacen] varchar (5) not NULL, 
[ld_producto] VARCHAR (8) NULL, 
[ld_transaccion] VARCHAR (8) NULL, 
[Unidades] decimal (15,5) NOT NULL, 
[Kilos] decimal (15,5) NULL) 

• Extracción de Datos.- se realiza la extracción de la fuente de datos, JBA, 
para iniciar a trabajar con los cálculos y transformaciones. En la tabla 7.68 se 
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presenta el ETL para el Hecho Producción . 

"MEX400"."QTEMPJBA"."DWDTPRODUCCION" 
[DWBI] .[dbo].[DWPRODUCCION] 
Function Main() 

DTSDestination("Kilos") = DTSSource("KILOS") 
DTSDestination("Unidades") = DTSSource("MQTY95") 
DTSDestination("ld_producto") = DTSSource("PNUM95") 
DTSDestination("ld_almacen") = DTSSource("STRC95") 
DTSDestination("ld_fecha") = DTSSource("REFD95") 
DTSDestination("ld_transaccion") = DTSSource("TRAN95") 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.68 ETL para el Hecho de Produccíon 

• Carga de Información a tabla de hecho FProduccion .- se realiza la carga de 
la temporal de producción a la tabla de hecho de la misma. En la tabla 7.69 
se presenta la información del traspaso. 

Function Main() 
DTSDestination("intFProduccion_kilos") = DTSSource("Kilos") 
DTSDestination("intFProduccion_unidades") = 

DTSSource("U nidades") 
DTSDestination("intdProducto_clave") = DTSSource("ld_producto") 
DTSDestination("intDAimacen_clave") = DTSSource("ld_almacen") 
DTSDestination("intDFecha_clave") = DTSSource("ld_fecha") 
DTSDestination("intDTransferencia_clave") = 

DTSSource("ld_transaccion") 
Main = DTSTransformStat_OK 

End Function 

Tabla 7.69 ETL para el Hecho de Producción 

• Actualización de clave de Fecha.- se actualizan los identificadores para la 
fecha según la dimensión de Fecha mediante a través del siguiente código: 

UPDATE DWPRODUCCION 
SET DWPRODUCCION.Id_fecha = DFecha.intDFecha_clave 
FROM DFecha 
WHERE DWPRODUCCION.Id_fecha = DFecha.strDFecha_codigo 

• Actualización de clave de Alamcén .- Se reemplazan las claves para almacén 
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según la dimensión de Almacén mediante el siguiente código: 

UPDATE DWPRODUCCION 
SET DWPRODUCCION.Id_almacen = DAimacen .intDAimacen_clave 
FROM DAimacen 
WHERE DWPRODUCCION.Id_almacen = DAimacen.strDAimacen_codigo 
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• Actualización de clave de Fecha.- se actualizan las claves para la 
transferencia según la dimensión de la misma a través del siguiente código: 

UPDATE DWPRODUCCION 
SET DWPRODUCCION .ld_transaccion = DTransferencia. intDtransferencia_ clave 
FROM DTransferencia 
WHERE DWPRODUCCION.Id_transaccion = DTransferencia.strDTransferencia_codigo 

• Actualización de clave de Producto.- Se reemplazan las claves para los 
productos en base a la dimensión de Producto mediante el siguiente código: 

UPDATE DWPRODUCCION 
SET DWPRODUCCION . Id~producto = DProducto.intDProducto_clave 
FROM DProducto 
WHERE DWPRODUCCION.Id_producto = DProducto.strDProducto_codigo 

• Eliminar Temporales.- Se eliminan las tablas temporales creadas al inicio del 
proceso. 

DROP TABLE DWPRODUCCION 

Una vez que estos datos han sido almacenados en la base de datos SQL 
Server se puede dar inicio a la generación de los modelos dimensionales y los 
cubos de datos por medio del Analysis Services de Microsoft SQL Server 2000. 

7.1.3.4 Generación de Dimensiones y Cubos 

Una vez que estos datos han sido almacenados en la base de datos SQL Server 
se puede dar inicio a la generación de los modelos dimensionales y los cubos de 
datos por medio del Analysis Services de Microsoft SQL Server 2000. 
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A continuación se presentan los pasos a seguir para la generación de dichas 
dimensiones y cubos. 

Registro del Servidor 

Primeramente se debe de registrar el servidor que contiene los datos para 
la generación de las dimensiones y de los cubos. Para realizar esto se debe de 
seleccionar la opción de "Registrar Servidor", como se muestra en la figura 7.3.2, 
y después ingresar el nombre de servidor, en este caso el nombre es 
"SERVER2006". 
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Figura 7.32 Registro de Servidor 

Creación de la Base de Datos 

Después de haber registrado el servidor e iniciado el servicio del mismo, 
se debe de crear la base de datos en la que se almacenarán las dimensiones, 
cubos y los modelos de minería así como los roles de cada usuario del Data 
Warehouse y posteriormente se le debe de asignar un nombre, para este 
proyecto el nombre de la base de datos es "Dawn Foods Products". En la figura 
7.33 se presenta la imagen de cómo crear una nueva base de datos. 
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Una vez creada la base de datos es momento de crear una conexión de 
datos entre ésta y el servidor, por medio de la carpeta "Fuente de Datos", 
seleccionando la opción "Nueva Conexión de Datos", posteriormente se deben 
de establecer las características de la conexión. En la figura 7.34 se presentan 
las características establecidas para la conexión del proyecto. 

Para asegurar la correcta configuración de la conexión se debe de elegir 
la opción "Probar Conexión" y ésta debe de devolver un mensaje de "Conexión 
Satisfactoria", de lo contrario se deben de verificar nuevamente las 
características establecidas para obtener el resultado deseado. 
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A continuación se presenta el proceso de creac1on de dimensiones, 
detallando paso a paso únicamente la primera dimensión y presentando las 
características principales del resto de las dimensiones. 

• Dimensión "Grupo Cliente" 

La generación de las dimensiones se realiza por medio de la opc1on 
"Asistente", elegida del menú presentado con el botón secundario sobre la 
carpeta "Dimensiones Compartidas". Ya dentro del asistente se debe definir la 
jerarquía y el tipo de esquema que tendrá la dimensión, en este caso "Esquema 
Estrella". En la figura 7.35 se presenta la pantalla de selección del tipo de 
esquema. 
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Figura 7.35 Tipo de Esquema y Jerarquía de la Dimensión 
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Después de la selección del tipo de esquema y jerarquía se debe de 
elegir de qué tabla se generará la dimensión, para el caso de la dimensión 
"Grupo Cliente" se elige la tabla "DCiiente", como se muestra en la figura 7.36, y 
se avanza al siguiente paso. 

Dimension Wizard EJ 

Select the levels ror your dimension 

Available columns: 

Column 

LiJ intDCiiente_dave 

~ strDCiiente_codigo 

~ strDCiiente_vendedor 

t!J intDCiiente _limite _credito 

P ~ount leve! members automatically 

•• Str Ddiente Grupo strDCiiente_grupo 

••• Str Ddiente Mkt C... strDCiiente_mkt_ch. 

•••• Str Ddiente Corp... strDCiiente_corpora 

""."" Str Ddiente Nombre strDCiiente_nombre 

1 

1 

! 
i 

·······-····--·--···-------·-·-·-·-···--·----·----:-~--··----·-·--·--·-··--··-·-····-·---------·-------·! 
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Figura 7.37 Definición de Granularidad 

En la figura 7.37 se presenta la selección de la granularidad deseada para 
la dimensión, en esta sección se elige la profundidad y jerarquía de los atributos 
de la dimensión. 

Una vez seleccionado el nivel de granularidad se avanza hasta llegar a la 
última pantalla del asistente, presentada en la figura 7.38, en la que se define el 
nombre de la dimensión y se presenta una "Vista Previa" de la granularidad 
creada para la dimensión. 
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Cuando ya se crea la dimensión, ésta debe de ser procesada eligiendo la 
opción de "Procesar", que se presenta en el menú del botón secundario del 
mouse sobre la dimensión creada. En la figura 7.39 se presenta la selección del 
método de procesamiento, "Reconstruir la estructura de dimensión", elegido para 
las dimensiones creadas en este proyecto. 

Posteriormente se presenta el resultado del procesamiento efectuado 
para la dimensión "Grupo Cliente", como se muestra en la figura 7.40. Se 
presenta el procesamiento de 4032 registros . 

Process 1 
?=~~===============================================================· 'l 

EJ .. \:'{0 Committed transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

E;-J· ~~ Processing Dimension 'Customer Gpo' completed successfully, 

' ... '(9 Start time : 04:20:01 p .m. End time : 04 :20 :02 p.m. Duration : 0:00:01 Rows processed : 4032 , 

· ~b. Initializing Dimension 'Customer Gpo' ) 

; ... [~] Dimension 'Customer Gpo' Execute: SELECT DISTINCT "dbo", "DCiiente","strDCiiente_tipo", "dbo","DCiien 1 

: z:i) Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' . 

Processing completed successfully. 

i 
j 

~ ¡ 

¡ 
___ 2.t_:o_P __ _.j_· __ B.e_p_ro_ce_s_s _ _, __ ~_ne_.~,"_' D_t.,_ta_il:;_ ...... ll r::::::: : :: : : :: :::~!~~:~:::::::::: : ::: :::JI _ _ _ t!_el_p __ _. 

Figura 7.40 Resultado del procesamiento de la Dimensión "Grupo Cliente" 

La generación de las siguientes dimensiones se describirá a través de 
una tabla en la que se muestra el tipo de esquema elegido, la tabla de la que se 
obtiene la información para generar la dimensión, los niveles de granularidad y la 
figura que muestra la finalización del procesamiento de cada dimensión. 

• Dimensión "Fecha" 

En la tabla 7.70 se presenta el tipo de esquema elegido para esta 
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dimensión, así como la tabla de la que se obtendrá la información para esta 
dimensión y el grado de profundidad que tendrá. 

Tabla 7.70 Información de la Dimensión Fecha 

En la figura 7.41 se muestra el resultado del procesamiento realizado a la 
dimensión de Fecha, procesando un total de 204 registros . 

Process • 

El·~ Committed transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

B ·'t:~ Processing Dimension 'Date' completed successfully. 

' ;. ··'0 Start time : 04:23 :50 p.m. End time : 04 :23:51 p.m. Duration : 0:00:01 Rows processed : 204 

; ~ Initializing Leve! 'Str Dfecha Mes' ¡. iL Initializing Dimension 'Date' 
.· · s,L Dimension 'Date' Execute: SELECT DISTINCT "dbo" ."DFecha" ."intDFecha_anio", "dbo" ."DFecha"."intDFec 

· · s,L Dimension 'Date' Execute : SELECT DISTINCT "dbo". "DFecha" , "intDFecha_anio", "dbo". "DFecha". "strDFec 

·· · 0 Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

Processing completed successfully. 

___ ;i_to_P __ .....,I _. __ B._e_pr_oc_e_·ss _ ___. __ Ví_Ei'._"' _DP __ t_.3i-l5 __ ..... 11 r:::::::: : ::: : ::::Q~~:~:::: :;: : :::::::J I ___ !i_ei_P __ j 

Figura 7.41 Procesamiento de la Dimensión Fecha 

• Dimensión "Fecha Semana" 

En la tabla 7.71 se presenta el tipo de esquema elegido para la dimensión 
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Fecha Semana, así como la tabla dimensional de la que se obtendrá la 
información y la granularidad de la misma. 

En la figura 7.42 se presenta el resultado obtenido del procesamiento de 
la dimensión Fecha Semana, en la que se observa un procesamiento de 53 
registros totales. 

Estrella 

O Fecha 

Semana 

Tabla 7.71 Información de la Dimensión Fecha Semana 

Process 1 ¡=::;::;:===============================¡ 
El t2) Committed transaction in Database 'Dawn Foods Products' 1 

F: ~ Processtng Dimenston 'Date Week' completed successfully . 
, , 0 Start ttme: 04 :24:29 p.m. End time: 04:24:29 p.m. Duratton: 0:00:00 Rows processed: 53 .

1 • ; ~ Initializing Level 'Str Dfecha Semana' 

· ¡ ~., Initializing Dimension 'Date Week' j 
: : · s~L Dimension 'Date Week' Execute : SELECT DISTINCT "dbo". "DFecha". "strDFecha_semana" FROM "dbo". "D 1 

: : · S~L Dimension 'Date Week' Execute : SELECT DISTINCT "dbo". "DFecha". "strDFecha_semana", "dbo". "DFechc 1 
~ ··0 Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' i 

Processing completed successfully. 

___ ;::_,t_op_. __ ...., ___ B._e_p_ro_c_es_s_. _ _, ---~~-_is_v·I_D_,.j_ta_íl>_. _..~JI L::::: :::::: :::::~!~~:~:::::: ::: :: : ::::J) ____ t!_e_IP.,.._ _ __, 

Figura 7.42 Procesamiento de la Dimensión Fecha Semana 
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En la tabla 7.72 se presenta el tipo de esquema elegido para esta 
dimensión, la tabla de la que se obtendrá la información y el grado de 
profundidad que tendrá. 

Estrella 

DTransferencia 

Código 
Nombre 

Tabla 7.72 Información de la Dimensión Movimiento 

En la figura 7.43 se muestra el resultado del procesamiento realizado a la 
dimensión de Movimiento, con un procesamiento total de 8 registros 

Process 

El -~ Committed tr ansaction in Database 'Dawn Foods Products' 

EJ--t~ ~rocessing Dimension 'Movement' completed successfully. 1 

• ' - --~ Start time: 04:25:09 p.m. End time: 04:25:09 p.m. Duration : 0:00:00 Rows processed: 8 1 

: •. -~ Initializing Dimension 'Movement' ! 
· : {5bj Dimension 'Movement' Execute: SELECT DISTINCT "dbo"."DTransferencia","strDTransferencia_nombre", j 

(,~ Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

Processing completed successfully. 

<'~' _ ~tc.p "' · '' B.eprocess . l¿~iaw Details · '1 j[;::::::: :;;;::::::~j~~~: :::::::::::: ::::JI tielp · j ¡ 
~========-==========:::::..::==========~~~~~~-========--....1 

Figura 7.43 Procesamiento de Dimensión Movimiento 
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En la tabla 7.73 se presenta el tipo de esquema elegido para esta 
dimensión, así como la tabla de la que se obtendrá la información para esta 
dimensión y el grado de profundidad que tendrá. 

En la figura 7.44 se presenta el resultado obtenido del procesamiento de 
la dimensión Producto Categoría en la que se observa un procesamiento de 
2380 registros totales. 

Tabla 7.73 Información de la Dimensión Producto Categoría 

Process 

L::l· ':;; Committed transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

f$J···t9 ~rocessing Dimension 'Product Category' completed successfully . 

¡ :· '(!} Start time: 04 :26: 20 p .m. End time : 04:26:20 p.m. Duration: 0 :00:00 Rows processed: 2380 

· j .. ~ Initializing Dimension 'Product Category' 

• : . ~ Dimension 'Product Category' Execute : SELECT DISTINCT "dbo" ."DProducto". "strDProducto_categoria", 

• (?J Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

Processing completed successfully. 

;;itvp B_eprocess 'i1ew Dt:tails ·11 ¡::::::: :: :::::::::~!~~:~ ::: : ::::::::::::]_. ___ t!_ei.;...P_. _ ___, 

Figura 7.44 Procesmiento de la Dimensión Producto Categoría 
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En la tabla 7.74 se muestra el tipo de esquema elegido para esta 
dimensión, la tabla de la que se obtendrá la información y el grado de 
profundidad que tendrá. 

Tabla 7.74 Información de la Dimensión Producto Grupo Mayo 

En la figura 7.45 se muestra el resultado del procesamiento realizado a la 
dimensión de Producto Grupo Mayor, con un procesamiento total de 2379 
registros. 

Process , 

EJ .. -t9 Cammitted tr ansaction in Database 'Dawn Foads Praducts' 
Él 'L;~ Pracessing Dimensian 'Product Majar Gpo' completed successfully. 
' '·:·W Start time: 04:27:24 p.m. End time: 04:27:24 p.m. Duratian: 0:00:00 Raws processed: 2379 

i· -~ Initializing Dimensian 'Praduct Majar Gpo' 
• .. ~] Dimension 'Praduct Majar Gpo' Execute : SELECT DISTINCT "dba". "DPraducto". "strDPraducta_divisian", "e 

L .. {~ Cammitting transactian in Database 'Dawn Faads Products' 

Processing completed successfully. 

_ _...._;:í_r_ .. o_p --..J ___ B._e_pr_a_ce_s_s --J _ _...._~.i_m_·v _D(_"t-ciil_:; _..;~11 L::::: :::::: :::::~!~~:~:: :: : : ::: : :::::JI ___ t!_ei_P __ _. 

Figura 7.45 Procesamiento de la Dimensión Producto Grupo Mayo 
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En la tabla7.75 se presenta el tipo de esquema elegido para la dimensión 
Proveedor, así como la tabla dimensional de la que se obtendrá la información y 
la granularidad de la misma. 

Tabla 7.751nformación de la Dimensión Proveedor 

En la figura 7.46 se presenta el resultado obtenido del procesamiento de 
la dimensión Fecha Semana, en la que se observa un procesamiento de 2822 
registros totales. 

Process 

El kJ9 Committed tr ansaction in Database 'Dawn Foods Products' 

6 -~ Processing Dimension 'Proveedor' completed successfully. 
· , ... t!J Start time: 04:28:19 p.m. End time: 04:28:19 p.m. Duration: 0:00:00 Rows processed: 2822 

> ~ Initializing Dimension 'Proveedor' 

1 

'- .. ~lld Dimension 'Proveedor' Execute : SELECT DISTINCT "dbo" . "DProveedor". "strDProveedor _nombre", "dbo". 

· .(;¿) Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

Processing completed successfully. 

___ :;!t_:o_P __ .....,I _· __ B._e_pr_o_ce_ss _ _...... __ <ti_c\·_v ·_De_t_ail_o; _ _.11 t::: : :: :::::::::: : :~i~S.:~::: : :::: : ::: ::::::JI ___ ti_ei_P ---'-' 

Figura 7.46 Procesamiento de la dimension Proveedor 
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En la tabla 7 .76 se presenta el tipo de esquema elegido para esta 
dimensión , la tabla de la que se obtendrá la información y el grado de 
profundidad que tendrá . 

Tabla 7.76 Información de la Dimensión Almacén 

En la figura 7.47 se muestra el resultado del procesamiento realizado a la 
dimensión de Almacén, con un procesamiento total de 36 registros 

Process 

E:l .. ~ Committed transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

l'¡:l !:~ Processing Dimension 'Warehouse' completed successfully. 

· · 0 Start time : 04 :29:02 p.m. End time : 04:29 :02 p .m. Duration : 0:00 :00 Rows processed : 36 

~ Jnitializing Dimension 'Warehouse' 

· l5J Dimension 'Warehouse' Execute : SELECT DISTINCT "dbo"."DAimacen"."strDAimacen_nombre", "dbo" . "D~ 
'.. .:.0 Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

· Processing completed successfully. 

B.eprocess :¡jev! Detall> l!L:::::: ::~i?.S.:~::::: : ::::::!I t:jelp 

Figura 7.47 Procesamiento de la Dimensión Almacén 
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En la tabla 7.77 se presenta el tipo de esquema elegido así como la tabla de la 
que se obtendrá la información para esta dimensión y el grado de profundidad 
que tendrá. 

Tabla 7.77 Información de la Dimensión Zona 

En la figura 7.48 se presenta el resultado obtenido del procesamiento de 
la dimensión Zona en la que se observa un procesamiento de 391 registros 
totales. 

Process 

El ·~~ Committed transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

¡;::¡ ·t:~ Processing Dimension 'Zone' completed successfully , 

, · ··f!J Start time: 04:29:42 p.m. End time : 04 :29:42 p.m. Duration : 0:00:00 Rows processed: 391 

L.. ~~ Initializing Dimension 'Zone' 

•. · ~ Dimension 'Zone' Execute : SELECT DISTINCT "dbo" . "DRegion" , "strDRegion_pais", "dbo", "DRegion". "strDI 

·{:2} Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

· Processin·g completed successfully. 

B_eprocess _ j __ :lJ~ev_·l c_'t.:-··t_a1l-:; _...,¡1 1 C:: : : : : :: :::::: :::~j~~:e.: ::: : ::::: ::: :: : :::J I ___ t!_el~p---'~ 

Figura 7.48 Procesamiento de la Dimensión Zona 
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A continuación se presenta el proceso de generación de cubos, 
detallando paso a paso únicamente el cubo de Ventas, y presentando las 
características principales de los demás. 

• Cubo "Ventas" 

Se debe de seleccionar, como se presenta en la figura 7.49, de la fuente 
origen de datos la tabla que contenga los hechos de ventas. 

Cube W1zard f3 

Selecta ract table rrom a data source 

Data 1ources and tables: · 

· ... ~ DAimacen 

: ·fE!l DCiiente 
: · !2il Dfecha 

fE] DProducto 
: · ~ DProveedor 
¡'"~ DRegion 
: ·· ffi!l DTransferencia 
: .. ~ FCartera 
~ · ~ FCompraMP 
· ··~ FDiaslnventario 
>-Jm FProduccion 

···~ ~~~~~~ 

Details: 

Column 

rn!J intFCiiente_clave 
· ~ intFProducto_clave 

1!1 intFFecha_clave 

rn!J intFRegion_clave 

li] intFVenta_unidad 

~ intFVenta_ venta 

~ íntFVenta_costo 
~intFVenta_margen · 

_________ N_~_w_D_a_ta_s_ou_r_ce_._ .. ________ ~I~· ----~----B[_ow_s_e_D_a_ta_._··~------~· J 

< !!ack 11 f':lext > · Cancel •• , . _.... _____ ___, t!elp 

Figura 7.49 Selección de la Tabla de Hecho Ventas 

Posteriormente se deben seleccionar los atributos numencos que 
representan las métricas de la tabla de hecho. En la figura 7.50 se muestran las 
métricas para la tabla de hecho de Ventas. 
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Cube W1zard E3 

Selecta fact table from a data source 

Data ~óurces and tables: 

! · ·~ DAimacen 
¡ · ~ DCiiente 

!· ~ DFecha 
! · ·@1 DProducto 
i. ~ DProveedor 
:·· l!!J DRegion 
¡. @1 DTransferencia 
¡. ~ FCartera 
i--~ FCompraMP 
~· ·~ FDiaslnventario 
[. ~ FProduccion 
L. ~ ~~~~ 

Details: 

N!l.W Data Source ... j __________ B_~_w_s_e_Da_ta __ .,_. --------~· 1 

< ~tack 11 tyext > Cancel t!elp 

Figura 7.50 Selección de métricas para el Hecho de Ventas 
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En la siguiente pantalla del asistente, es muy importante que se 
seleccionen únicamente las dimensiones que pertenezcan a ese hecho, ya que 
si se seleccionan dimensiones que no correspondan al hecho no se procesará la 
información del cubo. En la figura 7.51 se muestra la selección de dimensiones 
correspondientes al hecho de Ventas. 

Después de relacionar adecuadamente las dimensiones al hecho se 
continúa a la siguiente pantalla, en la que se define el nombre del hecho, para 
finalizar el proceso de generación de cubo. 

El procesamiento de un cubo es diferente al de una dimensión, en la 
figura 7.52 se muestra la selección del método de procesamiento para el hecho 
de Ventas. 
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Cube Wtzard Ei 

Select the dimensions ror your cube 

2.hated diménsíons: 

N~w Dimension ... 

s;;.ube dimensions: 

N ame 

.[t.zone 

~ Product Majar Gpo 
a1;. Product Category 

a1;.oate 

a1;.Date Week 

.[t.customer Gpo 

__ <_!!_a_ck _ _.II~...._M_ex_t_> _ _,l __ c_a_n_c_el _ __, ___ l:!_e_IP __ _.I · 

Figura 7.51 Selección de Dimensión de Hecho de Ventas 

Process a Cube Ei 

5elect the processing method 

Select the processing method: 

r. E.~ll Process 

~ 

~~·~''t'"'u' 

You must process your cube when you change its structure. Use this option to 
completely rebuild your entire cube. Users can continue to query the c:ube during this 
oper ation, but they must reconnect after processing to see new data . 

r I_ncrementally update the shared dimensions used in this cube. 

Specify processing settings for the cube: 

Settlngs ... 

1 L:::::::::::::<?.~::::::::::::::::JI __ c_a_n_ce_l _ _, ___ t!_ei_P_.....J 

Figura 7.52 Método de Procesamiento para el Hecho de Ventas 
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Después de elegir el método de procesamiento, éste es ejecutado, y 
posteriormente se muestran los resultados arrojados por dicho procesamiento. 
En la figura 7.53 se presenta la información del procesamiento del cubo de 
Ventas. 

Process 

Committed transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

·@ Processing Cube 'Sales' completed successfully , 

i·· '@Y Start time: 04:53:23 p.m. End time: 04 :54:55 p.m. Duration: 0:01:32 

! .d,i) Initializing Cube 'Sales' 

B···,:QJ Processing Partition 'Sales' completed successfully. 

!··--·1!1 Start time: 04:53:23 p.m. End time : 04:54:55 p.m. Duration: 0:01:32 Rows processed: 1736528 

L ~ Initializing Partition 'Sales' 

: ~~!-J Partition 'Sales' Execute : SELECT "dbo", "DRegion" , "strDRegion_pais", "dbo", "DRegion", "strDRegion_r 

L ... liiil Writing data of Partition 'Sales' (segment 1) 

liiil Writing data of Partition 'Sales' (segment 2) 

i 1iii1 Writing data of Partition 'Sales' (segment 3) 

L .... liiil Writing data of Partition 'Sales' (segment 4) 

·liiil Writing data of Partition 'Sales' (segment 5) 

·liiil Writing aggregations and indexes of Partition 'Sales' (segment 1) 

·liiil Writing aggregations and indexes of Partition 'Sales' (segment 2) 

···liiil Writing aggregations and indexes of Partition 'Sales' (segment 4) 

·liiil Writing aggregations and indexes of Partition 'Sales' (segment 3) 
... 1:1 \Mr i~inn ;onnr.,n;o~inn<: ;onrl inriF>YF>J nF P;or~i~inn •e;,.¡.,.,• '.c .. nmPn~ 7) 

Processing completed successfully. 

---~-::o_ .. ·P ___ __, __ B._e_p_ro_c_es_s_ ....... __ Y..._ie_v~_L_''"-t"'_¡;~-· _ ..... 11 L::: : : :: : : :: : : :::~¡~~:~: :::::: : : : :: : :: :JI ___ tt_e_IP~·--....J~ 1 

Figura 7.53 Procesamiento del Cubo de Ventas 

La generación de las siguientes dimensiones se describirá a través de 
una tabla en la que se muestra la tabla para procesar el hecho, los datos 
calculados, las dimensiones involucradas en el cubo y el resultado del 
procesamiento cada cubo. 

• Cubo "Días de Inventario" 

En la tabla 7.78 se presenta la información relacionada con la generación 
del cubo de Días de Inventario. 

FDiaslnventario 
Inventario 

Reservado 
Neto 
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Los resultados arrojados por el procesamiento del cubo de Días de 
Inventario se presentan en la figura 7.54. 

Process 
EJ ·~ Committed transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

E:Hi0 Processing Cube 'Inventor y Days' completed successfully . 

, · 't{y Start time: 05: 12:10 p.m . End time: 05 :12:10 p .m. Duration: 0 :00 :00 

: ·o<¿; Initializing Cube 'Inventory Days' 

B·· <j?) Processing Partition 'Inventory Days' completed successfully . 

;···· -t& Start time : 05:1 2:10 p .m. End time : 05:12: 10 p.m . Duration : 0:00 :00 Rows processed : 87 

:. ·~ Initializing Partition 'Inventory Days' 

' ... [~~ Partition 'Inventory Days' Execute : SELECT "dbo" . "DFecha" . "intDFecha_anio", "dbo" . "DFecha". "strDI 

' ·· liiil Writing data of Partition 'Inventory Days' (segment 1) 

' ·· liiil Writing aggregations and indexes of Partition 'Inventory Days' (segment 1) 

· (¿j Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

. Processing completed succéssfully. 

:::---- :0-·.t_nr: _ _..........J _ _ a_e_pr_o_ce_s_s _...~l .:...· __ :<
1i_e'_'" D_e_.t,_~ii_c. _ .... 11 L::::~ :: :::::::Q~~e.:::::::::_ :::::::JI ___ t!_e_IP __ __, 

Figura 7.54 Procesamiento del Cubo de Días de Inventario 

• Cubo "Producción" 

En la tabla 7.79 se presenta la información relacionada con la generación 
del cubo de Producción. 

FProduccion 
Unidades 
Kilos 
Date 
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Date Week 
Warehouse 

Product Cate 
Movement 

Tabla 7.79 Información del cubo de Producción 
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En la figura 7.55 se presentan los resultados obtenidos en el 
procesamiento del cubo de Producción . 

Process · 

8- {i:Q Committed tr ansaction in Database 'Dawn Foods Products' 

Él @ Processing Cube 'Production' completed successfully. 

j :·· ~ Start time: 05:13:10 p.m. End time: 05:13:13 p.m. Duration: 0:00:03 

. !·· ·~ Initializing Cube 'Production' 

B .. o?) Processing Partition 'Production' completed successfully. 

¡ ... '0 Start time: 05:13:10 p.m. End time: 05:13:13 p.m. Duration: 0:00:03 Rows processed: 32013 

l · -?~ Initializing Partition 'Production' 

L ~~~ Partition 'Production' Execute: SELECT "dbo","DFecha"."intDFecha_anio", "dbo" ."DFecha"."strDFech< 

l · · riiiJ Writing data of Partition 'Production' (segment 1) 

, L .... riiiJ Writing aggregations and indexes of Partition 'Production' (segment 1) 

L ... (0 Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

Processing compléted.successrully. 

___ ?_Jc_•P __ .-....~1 · . Reprocess 'jjew Detaíls • IIL:::::::: ::::: ~:~i~~:~::::::: :::::::: :JI · ___ tl_e_IP __ ......~ 

Figura 7.55 Procesamiento del Cubo de Producción 

• Cubo de "Compras" 

En la tabla 7.80 se muestra la información relacionada con la generación 
del cubo de Compras. 

e 
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DlwnJ 
Date 
Date Week 
Warehouse 

Product Cate 
Movement 
Proveedor 

Tabla 7.80 Información del Cubo de Compras de Materia Prima 

~ 
~ 

317 

Los resultados arrojados por el procesamiento del cubo de Compras de 
Materia Prima se presentan en la figura 7.56. 

Process 

Ei··z;Q Committed transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

5 @ Processing Cube 'Purchases' completed successfully , 

! :. · ~ Start time : 05:13 :53 p.m. End time: 05:13:57 p.m. Duration: 0:00:04 

' : · ~ Initializing Cube 'Purchases' 

El .. criJ Processing Partition 'Purchases' completed successfully' 

¡ .. 0 Start time: OS: 13:53 p.m. End time: 05:13:57 p.m. Duration: 0:00:04 Rows processed: 26592 

\ .. ~ Initializing Partition 'Purchases' 

! ... ~ Partition 'Purchases' Execute : SELECT "dbo", "DProducto" . "strDProducto_categoria", "dbo", "DProducl 

L 111 Writing data of Partition 'Purchases' (segment 1) 
: ' ... rill Writing aggregations and indexes of Partition 'Purchases' (segment 1) 
L .. (0 Committing transaction in Database ~Dawn Foods Products' 

Processing completed su'ccessfully. 

;2.top B.eprocess lljew Detaib ·JI c:;::::: :: : ::::::~i?.~:~::::::::::::: ::: :::: l ____ t!_ei_P ____ --.J 

Figura 7.56 Procesamiento del cubo de Compras 

• Cubo "Cartera" 

En la tabla 7.81 se presenta la información relacionada con la generación 
del cubo de Cartera. 

FComprasMP 
Saldo 
Saldos a 30 días 
Saldos a 60 días 
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Saldos a 90 días 
Saldos a 120 días 
Saldos a más de 120 días 
Días de crédito a 30 días 
Días de crédito a 60 días 
Días de crédito a 90 días 
Días de crédito a 120 días 
A mas de 120 Días de crédito 
Reserva 
Customer G o 

Tabla 7.81 Información del Cubo de Cartera 

En la figura 7.57 se presentan los resultados obtenidos en el 
procesamiento del cubo de Cartera. 

Process 1 
8 · ·~ Committed tr ansaction in Databas e 'Dawn Foods Products' 

¡:;¡ @ Processing Cube 'Cartera' completed successfully . 

! !····'0 Start time: 05 :23:56 p.m. End time: 05:23:56 p.m. Duration : 0:00:00 
. i · ·~ Initializing Cube 'Cartera' 

B··ú0 Processing Partition 'Cartera' completed successfully . · 

\· · · ·~ Start time : 05:23:56 p.m. End time : 05:23:56 p.m. Duration : 0:00:00 Rows processed: 6767 
. ~ Initializing Partition 'Cartera' ' 

\ ~ Partition 'Cartera' Execute: SELECT "dbo"."DCiiente"."strDCiiente_tipo", "dbo"."DCiiente","strDCiiento 

. · · r;J Writing data of Partition 'Cartera' (segment 1) 

! L · r;J Writing aggregations and indexes of Partition 'Cartera' (segment 1) 

L <0 Committing transaction in Database 'Dawn Foods Products' 

Processing completed successfully. · 

Figura 7.57 Procesamiento del Cubo de Cartera 
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Metadatos son datos que describen los atributos de un recurso de 
información y apoyan su localización, identificación, evaluación y selección, 
entre otras funciones, las cuales pueden ser llevadas a cabo por un usuario 
[Adamson , 1998] 

A continuación se presenta los Metadatos, que nos ayuda a identificar 
más claramente la estructura, contenido y calidad de la información que se 
representa a través de las dimensiones y cubos generados. 

Servidor SERVER2006 

En la figura 7.58 se presentan los metadatos del Servidor utilizado en el 
desarrollo del proyecto. 

Databases 

~ Dawn Foods Produc:ts 

~ Repository: 

1~Status: 

Desaiption 

Base de Datos para el manejo de la información con orientación análitica 
para los diferentes departrrentos de IDT 

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 

Data Source=d:\Microsoft Analysis Services\Bin\rrsnndrep.nndb 

Connected 

Figura 7.58 Metadatos del Servidor 

Conexión de Datos 

En la figura 7.59 se presentan los metadatos de la Fuente de Datos 
utilizado en el desarrollo del proyecto. 

Status Provider Intial Catalog Data Source 
Microsoft OLE DB Provider for SQL t~ SERVER2006 DMBIMBI -

DWBI Connected Server DWBJ SERVER2006\ DMBIMBI 

Figura 7.59 Metadatos de la Conexión de Datos 
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Base de Datos DMBIMBI 

En la figura 7.60 se muestran los metadatos de la Base de Datos creada 
para el desarrollo del proyecto. 

Dimensiones Compartidas 

En la figura 7.61 se presentan los metadatos de las dimensiones 
compartidas 

De las figuras 7.62 a la 7.70 se presentan los metadatos de las diferentes 
Dimensiones desarrolladas en este proyecto . 



• 

lt~ Database: Dawn 
\,~;r----

~ 
~ 

Description: 
Base de Datos para el manejo de la información con 
orientación análitica para los diferentes departmentos de IDT 

e Disk space: 

~ Data Source: 

o Cartera 

o Inventory Days 

o Production 

éJ Purchases 

a Sales 

[ li~ 

Ox None 

35.87MB 

6 DMBIMBI 

Partitions Size Processed Status 

1 0.08MB 
05/04/2006 

Processed 
09:32:44 a .m. 

1 0. 0 1MB 
05/04/2006 

09 :31 :28 a.m . Processed 

1 0 .41MB 
05/04/2006 p d 

rocesse 
09:30:33 a.m. 

1 0.81MB 
05/04/2006 p d 

rocesse 
09:30 :03 a .m. 

1 32.32MB 
0510412006 

Processed 

Processed 

Not Applicable 

09 :28 : 23 a.m . 

e-~ ....... ____ v_irt...,u ... a ... l_c.......,u ... b,...e ...,s ................... ====...,... .............. __ _ 
~---' 

I,;:,TI 
-:X None 

Processed 

Not Applicable 

Figura 7.60 metadatos de la Base de Datos 
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,~~----S_h~a_r_e_d __ D __ inl __ e_n_s_i_o_n_s __________________________ __ 

#Levels Type Structure Status 

J? Customer Gpo S Standard Regular Processed 

.!(. Date 3 Standard Regular Processed 

& Date Week 1 Standard Regular Processed 

& Movement 2 Standard Regular Processed 
-------· ------ ----~ 

& Product Category 3 Standard Regular Processed 

.!? Product Major Gpo 3 Standard Regular Processed 

.!(. Proveedor 2 Standard Regular Processed 

.!(. Warehouse 2 Standard Regular Processed 

& Zone 4 Standard Regular Processed 

Figura 7.61 Metadatos de las Dimensiones Compartidas 

~ Storage Mode: MOLAP 

.!,;. Structure: Regular -----
t_") Status: Processed 
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Level Source Column Source Table 

Str Dcliente Tipo DCiiente .strDCiiente_tipo dbo.DCiiente 

Member Count 

3 ---------· -------------------- -·--
Str Dcliente Grupo DCi iente .strDCiiente_grupo 

-----------------------~----------------
dbo.DCiiente 29 

Str Dcliente Mkt Channel DCiiente .strDCiiente_mkt_ channel dbo .DCiiente 58 

Str Dcliente Corporativo DCiiente .strDCiiente_corporativo dbo .DCiiente 688 

---------------------------------------------· Str Dcliente Nombre DCiiente .strDCiiente_nombre dbo.DCiiente 4032 
------------------· ""-----

Used In: 
~:; ....,,..._,.._..,sn.._.,..,., . ..,.., __ "' _ _,.'='='"""'""'"'_,_,.,.,___...,.,..,_.....,_.., __ ·~re-..·rn"M""""""Z"""&""""'._.-,.,.,,.,,_.....,..,._-. ____ Ir:!li~~·xn==n-=· t.l;::.t..o.Z.ut 

( ] Cubes: Cartera, Sales 

tY Virtual Cubes: -·--- ------------~ Non e 

Figura 7.62 Metadatos de la Dimensión de Grupo Cliente 
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' Diniension: Date 
--;,~ 

tB Storage Mode: 

.!? Structure: 

o Status: 

Level 

Int Dfecha Anio 

Str Dfecha Trimestre 

Str Dfecha Mes 

, Used In: 
-~-~-· 

Cubes: 

Virtual Cubes: 

MOLAP 

Regular 

Processed 

Source Column 

O Fecha .intDFecha_anio 

D Fecha . strD Fecha_ trimestre 

DFecha.strDFecha mes 

® . . 

323 

·--,.----·---~·--· 

Source Table 

dbo.DFecha 

dbo.DFecha 

dbo.DFecha 

Member 
Count 

17 

68 

204 

<-..._--'"*- --...--.-.•~" -Mi'-' ___ .....__ 

Cartera, Inventory Days, Production , Purchases, Sales -----
Non e 

Figura 7.63 Meta datos de la Dimensión Fecha 

Dimension: Date 
'~" 

1~ Storage Mode: 

.!? Structure: 

o Status: 

Level 

Int Dfecha Anio 

Str Dfecha Trimestre 

Str Dfecha Mes 

d Used In: 

MOLAP 
~--·---·---------~----~O<M 

Regula r 

Processed 

Source Column Source Table 

DFecha .intDFecha_anio dbo.DFecha 

o Fecha . strD Fecha-__ tri nie'stre dbo.DFecha 

O Fecha .strDFecha_mes dbo.DFecha 

Member 
Count 

17 

68 

204 

-"~ ..... ------------------------------~---.~-.. -· 
Cubes: Cartera, Inventory Days, Production, Purchases, Sales 

Virtual Cubes: Non e 

Figura 7.64 Metadatos de la Dimensión Fecha Semana 
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o 
é_i¡ 
LY 

Level 

lnt Dfecha Anio 

Str Dfecha Trimestre 

Str Dfecha Mes 

Cubes: 

Virtual Cubes: 

Source Column 

DFecha.intDFecha_anio 

DFecha.strDFecha trimestre 

DFecha .strDFecha mes 

~ 
~ 
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Member 

Source Table Count 

dbo.DFecha 17 

dbo.DFecha 68 

dbo.DFecha 204 

Cartera, Inventory Days, Production, Purchases, Sales 

Non e 

Figura 7.65 Metadatos de la Dimensión Movimientos 

Dimension: Product Ca~~gory 
" ~7 

¿B Storage Mode: 

& Structure: 

o Status: 

Level 

Str Dproducto Categoria 

Str Dproducto Tipo 

Str Dproducto Nombre 

Used In: 

C..J Cubes: 

rY Virtual Cubes: 

MOLAP 

Regular 

Processed 

Source Column 

DProducto.strDProducto_categoria 

DProducto.strDProducto_tipo 

DProducto .strDProducto_nombre 

Production, Purchases, Sales 

Non e 

Source Table 

dbo .DProducto 

dbo .DProducto 

dbo .DProducto 

Figura 7.66 Metadatos de la Dimensión Categoría de Producto 

Member 
Count 

4 

10 

2380 
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Dimension: Product Major Gpo 

Storage Mode: 

.!t, Structure: 

t.") Status: 

Level 
Str Dproducto Dlvision 

MOLAP 

Regular 

Precessed 

SoiJrce Column 
DPreducte.strDPreducte_divlsien ---------------------- ------

Str Dproducto Gpo Mayor DPreducte.strDPreducte_gpe_mayer 

Str Dproducto Nombre DPreducte.strDPreducte_nembre 

Used In: 

O Cubes: Preductien, Purchases, Sales 

c]J Virtual Cubes: Nene 

Source Table 
dbe .DPreducte 

dbe.DPreducte 

dbe .DPreducte 

Figura 7.67 Metadatos de la Dimensión Producto Grupo Mayo 

Dimension: Product Major Gpo 

Storage Mode: MOLAP 

.,&:'. Structure : Regular 

Member 
Count 

2 

12 

2379 

·-----------------------------
t_"") Status: Precessed 

---------------··----·-----·-·-·--·---·-···-.. ·--·-·····------ .. -··-·· 
Level 
Str Dproducto Division 

Str Dproducto Gpo Mayor 
----------------
Str Dproducto Nombre 

Source Column 
DPreducte.strDPreducte_divis ien 

DPreducte.strDPreducte_gpe_mayer 

DPreducte.strDPreducte_nembre 

Source Table 
dbe.DPreducte 

dbe .DPreducte 

dbe .DPreducte 

Member 
Count 

2 

12 

2379 -·----------------------------------·---- --- ----- -· ........ " 

Used In: 

¡_j Cubes: Preductien, Purchases, Sales 

13-' Virtual Cubes: Nene 

Figura 7.68 Metadatos de la Dimensión Proveedor 
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... , Dimension: 

lB Storage Mode: 

.tt. Structure: 

Product Major Gpo 

MOLAP 

Regular 

~ 
~ 

-----------------·----------·--~· o Status: 

Level 
Str Dproducto Division 

Str Dproducto Gpo Mayor 

Str Dproducto Nombre 

Processed 

Source Column 
OProducto .strDProducto_division 

DProducto .strDProducto_gpo_mayor 

DProducto.strDProducto_ nombre 

Source Table 
dbo.DProducto 

dbo .DProducto 

dbo .DProducto 

Member 
Count 

2 

12 

2379 

Used In: 
~-~--~-=~~~~----~----------------------·----------------------~-~~~--~ 

O Cubes: Productlon , Purchases, Sales 

LP Virtual Cubes: Non e 

Figura 7.69 Metadatos de la Dimensión Almacén 

~/ 
d] 

Dimension: Product Major Gpo 

Storage Mode: 

.tt, Structure: 

O Status: 

Level 
Str Dproducto Division 

MOLAP 

Regular 

Processed 

Source Column Source Table 
DProducto.strDProducto_d ivisio n d bo. O Producto 

Member 
Count 

2 -------------------
Str Dproducto Gpo Mayor DProducto .strDProducto_gpo_mayor dbo.OProducto 12 

Str Dproducto Nombre DProducto.strDProducto_nombre dbo .DProducto 2379 

O Cubes: Production , Purchases, Sales 

¡jJ Virtual Cubes: Non e 

Figura 7.70 Metadatos de la Dimensión Zona 

Cubos 
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En la figura 7.71 se presentan los metadatos de los Cubos involucrados 
en el desarrollo del proyecto. 

De las figuras 7.72 a la 7.76 se presentan los metadatos de los diferentes 
cubos desarrollados en este proyecto. 



Cubes 

Status Size 

S 
Cartera Processed 0 .08MB 

o Inventory 
Days Processed O.OlMB -tJ 
Production Processed 0 .41MB - w:::m m; ;;; !!C!!HUirA4lrliMM! 

o 
Purchases Processed 0.81MB 

Sales Processed 32.32MB 

Partitions 

1 
~~, 

1 

1 
m ~ 

1 

1 

~ 
\5! 

Processed 
05/04/2006 
09 :32 :44 a.m. 

~,...,...,....'C:t:=r=t" 

05/04/2006 

09 :31 :28 a.m . 

05/04/2006 
09:30 :33 a.m. 

1"ifff mm= =e =m: 

05/04/2006 
09:30 :03 a.m. 
~:.~~~ 

05/04/2006 
09:28 :23 a.m. 

,_ ..... w __ _,, . .,..,..,w .... ...,.,.... .. .,...,.ITI!i"'""''"''"''";¡¡o;o;""""'"' .. """"'"'""'"",....*f"'"'-""'""""~AI;Lmaill>'rr=r:r~rrmmr·sm., -
Processed 

1~$)1 None Not Applicable 

Linked Cubes 

"'ll ' 
Ox. None 

Processed 

Not Applicable 

Figura 7.71 Metadatos de Cubos 
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Cube: Cartera -"--"'- __ .;;;.;;;:.;;..;;;.;;.......;;.;;;.;....;..;;.;;..;;;_ 

(Jó:J Dimensions: Customer Gpo, Date 

® -. 

.!(. Customer 
Gpo 

(AII), Str Dcliente Tipo, Str Dcliente Grupo, Str Dcliente Mkt 
Channel, Str Dcliente Corporativo, Str Dcllente Nombre 

#tv 

liiiil 

[!~ 

Ch ... 
{ .. } 

!E] 

[fJ 

~ 

,ji 

~ 

o 

~ 

• 
0 

.!:. Date (AII), Int Dfecha Anio, Str Dfecha Trimestre, Str Dfecha Mes 

Measures: 

.... 
Calculated Members: 

Calculated Cells: 

Actions: 

Named Sets: 

Source Tables: 

Fact Table: 

Source Cube: 

Source Data base: 

Source Server: 

Processed: 

Status: 

Size: 

Cube is: 

Partitions 

Cartera 

Roles 

- m= ere_.! CM - -Int Fcartera Saldo, Int Fcartera A30, Int Fcartera A60, Int Fcartera 
A90, Int Fcartera A120, Int Fcartera Mas120, Int Fcartera Da30, Int 
Fcartera Da60, Int Fcartera Da90, Int Fcartera Da120, Int Fcartera 
Dmas120, Int Fcartera Reserva 

m .._ - " "' ........ """""""' 
None 

Nene 

None 

None 

dbo.FCartera, dbo.DCiiente, dbo.DFecha 

dbo.FCartera 

Not Applicable 

Not Appl icable 

Not Applicable 

05/04/2006 09 :32:44 a.m. ........ +t'S'IQMtitP'M 

Processed 

O.OSMB 

Read-only 
-;;¡uar¡¡¡:-· ¡¡¡¡¡¡¡g -~~lHi:ll<a:A71il ____ li:IIIIIIA 

9!..1"5''.1~ 

-------------------------
Storage Mode Data Source 

MOLAP SERVER2006 DM BIMBI- DWBI 

SI ice 

All 

Processed 

05/ 04/2006 
09 :32: 43 a.m . 

¡g Roles: General Roles 

Figura 7.72 Metadatos del Cubo de Cartera 
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Cube: Inventory Days 
~-~- -- . -~- -- ·- --

ll:J Dimensions: Date 

~ 
~ 

----------------------------------------------------------
Date 

(Aii), Int Dfecha Anio, Str Dfecha Trimestre, 
Str Dfecha Mes 

·-------------------------------------~---

Measures: 
Inventory, Reserved, Net, Transit, Total, Cost, MActual, 
T3, T6, T9, T12 

1!11 Calculated Members: None 

--------------------(31 Calculated Cells: Non e 

~'l. Actions: Non e 

Non e 

dbo.Dfecha, dbo.FDiaslnventario ----------------------·---·--·----·-··--

g, Roles 
-··~_::.r -------- --~~-·· 

1!1 Roles: 

dbo.FDiaslnventario 

Not Appllcable 
·----·---·--------
Not Applicable 

Not Applicable 

05/ 04/ 2006 09 :31 :28 a.m. 

Processed 

0.01MB 

Read ·only 

Storage 
Mode Data Source 

MOLAP SERVER2006 DMBIMBI • DWBI 

General Roles 

Slice Processed 
05/04/2006 

All 09 :31: 28 a.m. 

Figura 7.73 Metadato del Cubo de Días de inventario 
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Cube: Production 

Date, Date Week, Warehouse, Product Major Gpo, Product 
Dimensi_o_n_s_: _____ c'--a-'"te..cge_o_r"-y,_, _M_o_ve_m __ e_nt ______ _ 

Date 

Date Week 

Warehouse 

Product Major 
Gpo 

Product 
Category 

Movement 

(AII), Int Dfecha Anio, Str Dfecha 
Trimestre, Str Dfecha Mes 

(AII), Str Dfecha Semana 

(AII), Str Dalmacen Nombre, Str 
Dalmacen Codigo 

(AII), Str Dproducto Division, Str 
Dproducto Gpo Mayor, Str Dproducto 
Nombre 

(AII), Str Dproducto Categoría, Str 
Dproducto Tipo, Str Dproducto Nombre 

(AII), Str Dtransferencia Nombre, Str 
Dtransferencla Codigo 

~ 
~ 

Units, Kil_os ___ _ 
---·--- ---···----- --·· ·--·-

Calculated Members: None 

~ Calculated Cells: None 

~ Actions: Non e 

{ •. } Named Sets: Non e 

El 
Source Tables: 

dbo.FProduccion, dbo.DFecha, dbo.DAimacen, 
dbo.DProducto, dbo.DTransferencia 

fB Fact Table: d bo . FProduccio n 

!) Source Cube: Not Appllcable 
8J -S~~Databa_s_e_: _ __ Not Applicable 

-------·----- - - --- - -

[:J So urce Server: Not Applicable - ---- ----------- - ------------·------------·--
t.l. Processed: 

i~ · status: 

esize: 
U Cube is: 

Partitions 

Production 

05/04/2006 09 :30 :33 a.m. -----------·-----------
Processed 

0.41MB 

Read-only 

Storage Mode Data Source Sllce Processed 
05/ 04/ 2006 

MOLAP SERVER2006 DMBIMBI • DWBI All 09 :30 :32 a.m. 

-~----R~o~l~e~s-------------------------------------------------------
(!; Roles: General Roles 

Figura 7.74 Metadatos del Cubo de Producción 
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Cube: Purchases 

i,CJ 
Dimensions: 

Product Category, Product Majar Gpo, Date, Date 
Week, Warehouse, Proveedor, Movement 

Product 
Category 

(AII), Str Dproducto Categoria, Str 
Dproducto Tipo , Str Dproducto 
Nombre ----------------

Product 
Major 
Gpo 

(AII), Str Dproducto Division, Str 
Dproducto Gpo Mayor, Str Dproducto 
Nombre 

~-~~~---·------------

Date 

Date 
Week 

(AII), Int Dfecha Anio, Str Dfecha 
Trimestre, Str Dfecha Mes 

(AII), Str Dfecha Semana 

Warehouse (AII), Str Dalmacen Nombre, Str 
Dalmacen Codigo 

Proveedor (Aif), StrDproveedor Nombre, Str 
Dproveedor Codigo 

Movement (AII), Str Dtransferencia Nombre, Str 
Dtransferencia Codigo 

Amount, Units, AmountPer, UnitsPer 

lii!l Calculated Members: Price 

~ ~~-;;.;-l:;,;d-;,;¡;-;,-----;;;,-n~-----

{ .. ) Named Sets: 

El 

Source Tables: 

Fact Table: 

Source Cube: 

jJ Source Database: 

(3 

o 
lh 

• 
;JJ 

Source Server: 

Processed: 

Status: 

Size: 

Cube is: 

Non e 

dbo.FCompraMP, dbo.DProducto , dbo.DFecha, 
dbo.DAimacen, dbo.DProveedor, dbo .DTransferencia 

- --· -- - -
dbo.FCompraMP 

Not Applicable 

Not Applicable 

Not Applicable 

05/04/2006 09:30:03 a.m. 

Processed 

0.81MB 

Read -on ly 

·.·:., Partitions 
- ... ~~--~,"'-·-- --· ~--·"' ---------·--·--·-- ---~- --- --···-~-------------- - , ___ --·-~-----

.:¡j 
Purchases 

Roles 
~~,~~-::- ·-·-

JI 

Storage 
Mode 

MOLAP 

Roles: 

Data Source 

SERVER2006 DMBIMBI - DWBI 

General Roles 

Slice Processed 

All 
05/04/2006 
09:30:02 a.m. 

Figura 7.75 Metadatos del Cubo de Compras 
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lf Cube: Sales 
--~:~ ... --- ···~- . .. -·--- --. . .-.. ---..-------··--------~----_, .... ____ ..,,.__ 

Dimensions : 
Zone, Product Category, Product Majar Gpo, Date Week, Date, 
Customer Gpo 

{AII), Str Dregion País, Str Oregion Nombre, Str 
Zone Dregion Estado, Str Dregion Ciudad 

Product 
Category 

{AII ), Str Dproducto Categoria, Str Dproducto 
Tipo, Str Dproducto Nombre 

Product Major (AII), Str Dproducto Division, Str Dproducto Gpo 
Gpo Mayor, Str Dproducto Nombre 

Date Week (AII), Str Dfecha Semana 

Date 
(AII), Int Dfecha Anio, Str Dfecha Trimestre, Str 
Dfecha Mes ____________ , ___ _ 

Customer 
Gpo 

{AII), Str Dcliente Tipo, Str Dcliente Grupo, Str 
Dcliente Mkt Channel, Str Dcliente Corporativo, 
Str Dcliente Nombre -·----- ---------------

#$v Measures: Margin, Cost, Sales, Units -·• - ---~~-w- ·---··-• ---•••~• - ·• • -• •••- •- ~•U•- -· ··-------·-- ··- -·- -~·----· -••• •••••• ____ _ 

llil Calculated Members: 

C3l ~~~-;-, l~ted Cel;s: 

~~ Action; : -~ ~- .. 

Non e 

Non e 

Non e 

{--1 Named Sets: None 

Source Tables: 
dbo.DRegion, dbo.FVenta, dbo.DProducto, dbo.DFecha, 
dbo. DCiiente 

dbo.FVenta [El Fact Tabíe;---

() So~e Cube: -

L)l Source Database: 

tJ Sour~~ Server: 

·------ ·-
Not Applicable 

Not Applicqble 

Not Applicable 
-------- -·-

O Processed: 
Q¡, st;tu,;-; ---- -- . Processed 

LJ Cube is: Read-only 

;¡ Partitions 
./~-- --- -·-" ~--st'órag~e::---

Mode Data Source Slice Processed 

cJ 
Sales MOLAP SERVER2006 DMBIMBI - DWBI 

05/ 04/ 2006 
All 09:26 :55 a .m. 

¡1j Roles : General Roles 

Figura 7.76 Metadatos del cubo de Ventas 

7.2 Construcción del Data Mining 
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Utilizando la herramienta de Analysis Services para la generación de los 
modelos de Data Mining hay ciertos pasos a seguir_ El primero de ellos es, 
seleccionar el tipo de base de datos de donde se obtendrá la información_ En 
este caso se selecciona una fuente de datos de tipo OLAP _ 

Ya una vez seleccionado el tipo de fuente de datos se selecciona, como 
se muestra en la figura 7.77, el algoritmo de inteligencia artificial. El algoritmo de 
Microsoft Decision Tree muestra las alternativas para la toma de 
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decisiones y el algoritmo de Microsoft Clustring muestra patrones ocultos en la 
información. Se selecciona el algoritmo a utilizar y se procede con la 
interpretación de un caso a estudiar seleccionando el atributo de una dimensión, 
como se visualiza en la figura 7.78. 

Mining Model Wizard .":<~X;::~-

5elect data mining technique 
1: 

1, ... 

' ' • • .j' ' '· ~ 

Select the data mining al~orithm that -most closely matches the way you want to analyze your data • 

. Select a data"rnining ,technique, 

IechniQue , . 

)tll&l.$!ifiQI!.Q 

..... t 

- Description ' . • ' ------'-'', .,.---· ----, 
j Clustering finds natural groupings of data in a multidi~ional space. Clusterin9 is useful when you 
1 want to se e general ~roupings in your data, · . . , , . , , . . 

< !!ack . 1 __ ~_e_x_t _> _ _, Cancel ttelp 

Figura 7.77 Algoritmos de Data Mining 

Mining Model Wizard '• .. ·. J·~ 

Select case 

,A case is the basic unit of analysi$ for mir]ing models. 11) OLAP 'data, a dimension ~mber represents 
'a case . For example; in a custorner cfedit application, the case is the customer. Selecta dimension 
and the level that contains·the set. of cases you want .to analyzé. For a parent¡ehild dimension, the '• 
lowest level is assumed to be the case level. · . ' . ' . . 

· Q.imension: 

)Mi.lul§ 

bevel: 

jLname 

Figura 7.78 Caso a estudiar, dimensión y atributo 
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Ahora se prosigue a seleccionar un medida para la educación del modelo 
de Data Mining, en este caso se selecciona, como se muestra en la figura 7.79, 
la venta ya que se según el análisis se quiere mostrar las proyecciones de las 
ventas según ciertos indicadores. 

Mining Model Wizard · ..'-~<"'- . 

,¡ Select predicted entity 

Select 'the mees~re, member própehy, or members you w~nt to p~edlct·. For exemple, i~ ~ -customer --
creclit applicatlon, you cen predict creditJisk besed on debt burden, educetlón, or ¡¡eo¡¡rephic locetlon. 
Vou can use Minin¡¡ _t'lodel ~ditor to .specify more th.!ln ene predicteble entity, > .. 

(.' A measure of the source cube .. , 

1 Sales 

r A member prQPerty of the cese level 
Mem!l,er Propertles: 

r M!l,mbers of another dimension , 
Q,irnenslon5: 

-~--~----------------------1 

<: l!ack fl[ext > 

Figura 7.79 Medida a estudiar 

Para este miembro calculado hay datos relevantes a estudiar, según la 
información que para a la empresa pudiera ser relevante, se seleccionan los 
datos convenientes para el entrenamiento del Data Mining. Una vez 
seleccionado estos datos de graba y procesa la información, ver figura XX. 

MmmgModeiW1zard .c..J:~~ ; 

Finish the 

Minlng Model Wlzard 

~odel name: lcustomer segmentation 

Wh"t do you w~nt todo? 

r S.ave and process now 

Processing creates the model and trains it with 
data. 

____ , _________ ----------------__ , __ --------- ------------
__ <:..;~:.:.:•c::..:.k __¡ _ _;E:.:.:In::..:.ish~...J~ Cencel tJelp 

Figura 7.80 Guardar y procesar el Modelo de Data Mining 
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El Data Mining Model Editor presenta el resultado de los dos algoritmos 
en forma de árbol, como se muestra en la figura 7.81. De ahí se prosigue a 
estudiar y analizar cada rama del árbol. 

'\ Oata M1n1ng Model Browser- Culll.omcr Sale11 l 

fredictlon Tree: !soles 

T ot.ols 1 HistoQrom 1 

Hi9h o.t~ Density Low Data Density Tree cQ.Ior based on: 

1 All cases :::J 
Ciose ., l:!elp 

Figura 7.81 Resultado del algoritmo 

7.3 Conclusión 

Es necesario hacer énfasis en la importancia que, para el desarrollo de 
este capítulo , tienen el análisis y diseño de los datos, pues es de ahí de donde 
parte el desarrollo de la construcción de los datos. Cuando se elabora un buen 
análisis y diseño es mucho más fácil llevar a cabo la construcción de los 
mismos. Por otra parte también resulta importante separar un tiempo para la 
investigación de las herramientas a utilizar para el desarrollo de un proyecto de 
este tipo , pues significa un gran ahorro de tiempo el conocer las especificaciones 
o cuando menos estar conscientes de las posibles dificultades que se puedan 
presentar durante la instalación y/o configuración de las mismas. 
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8 PRUEBAS 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas a los diferentes 
proceso del desarrollo del proyecto, entre ellas están las pruebas de Extracción , 
Transformación y Carga; las pruebas de procesamiento; pruebas de 
visualización . Asimismo se muestran los resultados arrojados en cada una de 
éstas. 

8.1 Pruebas en ETL 

A continuación se muestran las pruebas realizadas en el proceso de 
extracción, transformación y carga de los datos. Las pruebas que se realizaron 
consisten en validar la información extraída, transformada y cargada así como la 
ejecución de cada proceso sin error alguno. 

De la tabla 8.1 a la tabla 8.8 se presentan las pruebas realizadas en los 
tres procesos que se llevan a cabo en el ETL. Las tablas contienen el paquete 
ejecutado, los registros procesados, el tiempo de carga, las pruebas realizadas 
correctamente e incorrectamente en cada proceso del ETL. 
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Cabe destacar que los tiempos con relación al número de registros es 
variable, ya que influye el número de tablas y campos que se utilizaron además 
del la longitud de cada uno, aunado a esto, se debe de tomar en cuenta los 
cálculos que se realizaron sobre algunos datos. 

Cada prueba se clasifica como satisfactoria o correcta cuando en el 
transcurso de la ejecución o terminación de un proceso, la herramienta Data 
Transformation Services, no arroja ningún tipo de error, además que los datos se 
vean reflejados en la tabla destino, en caso de la carga. En caso contrario se 
cataloga como insatisfactoria o incorrecta. 

'''.t• '· ;::. ~.; ~·-· Paquete PackDTSDimension 
Registros procesados 16,015 

. . Tiempo de carga 10 Seg . 
. Pruebas ' Realizadas Correctas Incorrectas 

Extracción 35 31 4 
Transformación 35 29 6 
Carga 35 32 3 

TOTAL 105 92 13 

Tabla 8.1 Pruebas en el paquete PackDTSDimension 

·: ··" ' ;, · <·.,. .. Paquete PackDTSCartera 
Registros procesados 19,789 

, Tiempo de carga 22 Seg. 
. '· Pruebas ~·· .. .>'l 1'<• Realizadas Correctas · Incorrectas 
Extracción 46 38 8 
Transformación 46 44 2 
Carga 46 44 2 

TOTAL 138 126 12 

Tabla 8.2 Pruebas en el paquete PackDTSCartera 

•. 
.,._ '·''Paquete PackDTSComprasMP 

Registros procesados 55,258 

' 
e Tiempd 'de carga 27 Seg. ·~ ... 

., . 
. •· Pr'oebas •"· · . . ; •· Realizadas · -Correctas Incorrectas .. 

Extracción 55 48 7 
Transformación 55 50 5 
Carga 55 52 3 

TOTAL 165 150 15 

Tabla 8.3 Pruebas en el paquete PackDTSComprasMP 
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';;~" ~~,, .<i~:¡ ~· .,,.?r~ ->; P,aquete" PackDTSDiaslnventario 
i·-, Regi.stros .. ·procesados'' 504 
""'·::: '~·''-~f"''~Tiempo de cargá 18 Seg. 

'i 

'"" '''\f Pruebas' \¡f•·i· ~' . · , Realizadas ''. Cor·rectas ,. :~ Incorrectas 

Extracción 43 40 3 
Transformación 43 41 2 
Carga 43 42 1 

TOTAL 129 123 6 

Tabla 8.4 Pruebas en el paquete PackDTS Diaslnventario 

\: · ~:, ~ · 7 "\ , Pa'q'uete; PackDTSProduccion 
,,, Registros · prócesados~ 68,026 

' 1· Tiempo de· carga 14 Seg . 
, . ,e '• Pruebas .· j• ··. ,. Realizadas Correctas Incorrectas 
Extracción 55 51 4 
Transformación 55 54 1 
Carga 55 53 2 

TOTAL 165 158 7 

Tabla 8.5 Pruebas en el paquete PackDTSProduccion 

:· <·>~ ..... _ /'' _· ...... :. pa·quete .. PackDTSVentas 
Registros procesados 3,529,469 

· . . +Tiempo de carga 7.26 Min. 

" Pruebas 
., 

Realizadas Correctas ·Incorrectas 
Extracción 67 61 6 
Transformación 67 63 4 
Carga 67 64 3 

TOTAL 201 188 13 

Tabla 8.6 Pruebas en el paquete PackDTSPaquetes 

.,.,. _ _. ,· • · ~.Ce':• • ·~:e Paquete · Procesar Paquetes 
Registros procesados . 3,679,076 

·,.~ Tiempo de: carga ' 10.85 Min. 
•V". ~··~ ~ .~~; ~ruebas • ·""~ yr'l",.:.,~· ··Realizadas ' ·correctas ·· · Incorrectas 

Extracción 45 45 o 
Transformación 45 45 o 
Carga 45 45 o 

TOTAL 135 135 o 

Tabla 8.7 Pruebas en el paquete Procesar Paquetes 

·Paquete ' 1 Procesamiento analitico 
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~ Pruebas > · Realizadas Correctas Incorrectas 
Ejecución 33 33 o 

TOTAL 33 33 o 

Tabla 8.8 Pruebas en el paquete Procesamiento Analítico 

Como se pudo observar, el mayor número de incidencias sucede en la 
extracción de los datos ya que es donde la herramienta Data Transformation 
Services se conecta con 082 y en algunas ocasiones la conexión se pierde, 
llega a su tiempo límite y se cierra, lo que ocasiona que la extracción no se 
realice de manera satisfactoria . Además, debido a estos errores, la cuenta de 
conexión se queda abierta sin existirla , por lo que se procede a llamar al 
administrador del 082 para que cierre la sesión y proceder. 

Estos tiempos son en base a los datos históricos, desde finales del 1999 
hasta el primer cuarto del 2006, por lo que el tiempo de ejecución de los 
procesos de manera periódica será aún mucho menor, ya que abarcarán los 
datos por día , pudiendo llegar a tiempos máximos de 1 minuto. 

8.2 Pruebas de procesamiento 

En estas pruebas se describen los resultados obtenidos en el 
procesamiento de cada una de las dimensiones y cada uno de los cubos 
correspondientes de la base de datos en la herramienta Analysis Services. 

Los resultados que se muestran se basan en las siguientes 
características : tiempo de ejecución , numero de ejecuciones, pruebas 
satisfactorias y errores encontrados en cada proceso. Las pruebas se 
consideran correctas cuando al ejecutar un proceso dado, la herramienta 
Analysis Services no muestra error alguno. 

En la tabla 8.9 se muestra el procesamiento de las dimensiones. 

·Dimensión 
.. 

Tiempo Pruebas · Pruebas Pruebas 
realizadas correctas incorrectas 

Grupo Mayor 1 seg. 6 6 o 
Fecha O seg. 10 9 1 
Fecha semana O seg. 6 5 1 
Transferencia O seg. 11 9 2 
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ponderación de estos mismos. 

1"• 't1d. '· caracteristicas ·:.:,:;"': · Peso - Jprge Cynthia ·Jesús Resultado 
:. Facilidad de uso:;"~~;~;;' ~,;;·r .25 10 9 10 9.7 
1• Rapidez.de respuesta :_;,_, .3 10 10 10 10.0 

Facilidad de aprendi~aje .2 10 9 10 9.7 
flexibilidadF';, '1"' .• :f\'.\.'·. ·;, .1 9 10 9 9.3 

·Robustez . !"'• . .. .. q~: .15 10 9 10 9.7 
~· 

': y TOTAL ·, ,;;:;·~"·'. 1 0.99 0.93 0.99 9.68 

Tabla 8.12 Calificaciones de usuarios técnicos sobre la herramienta final 

En la tabla 8.13 se muestran los resultados consolidados sobre la 
ponderación de usuarios finales y usuarios técnicos por lo que nos dio un 
resultado final sumando dichos resultados por usuario y promediándolos. 

¡¡ · · Características_~~"·· ·Peso · · Usuarios' Res>• Usuarios · Res:' Resultado' 
. ' . ''';:,-- \~/ ... ~'- , 

i!: Finales ·~ ·'' .. ,''', -; Técnicos·., 1· · 
.. 

final . 'e' • . ·',h ' • •e ·· ' ',1 - ' ' 
Facilidad de uso. ·- · ,,· .25 9 2.25 9.7 2.425 4.675 

1 ,,..Rapi~ez·~'' '" . ,; -d~ . .3 9.8 2.94 10 3 5.94 
respuesta 1¡ -:;{·:! ,¡, '·· .. ,. 

· Facilidacf,~~~~.;~{~~~e ,_ .2 9.4 1.88 9.7 1.94 3.82 
aprendizaje · V''~ 
Flexibilidad .. u. :4' '·· .1 10 1 9.3 0.93 1.93 
·Robustez :;!,-::1 i· s:'<S.;:;~.,. .15 9.6 1.44 9.7 1.455 2.895 

,. -;~ TOTAl: :~~~ ·: ·-·· 1 0.93 0.96 9.63 

Tabla 8.13 Calificaciones consolidadas por tipo de usuarios 

8.4Resultados 

A continuación se presentan algunos resultados que se generaron a 
través de las pruebas realizadas en las diferentes fases del proyecto. 

8.4.1 Pruebas de extracción 

Las pruebas de extracción sirven para verificar que los datos extraídos de 
las tablas fuentes sean los correctos. A continuación se presentan, de la tabla 
8.14 a la 8.18, pruebas de extracción junto con su descripción, problema y 
solución entre otros datos. 



· •, "?··· Consecutivo 
;Tipos de prueba 
- ,,, ' _, 

Nombre ',• ·-
'' • · Descripción 

· ':"<·\ · ,,, i''~" ilif<'w.:yr · \ . •• ¡ ·f' .~ 1 • l tr' J., 

· •":'<, ~''::,· , Entrada 
·~. Sali~a esperacta·• 

~¡_" ,'., , - ., 

{ .. · :, ~- r , .. ,1- ,• ·-: 
' 

·'' . t~ . '{ 

... .,.;. ·-~~ Salida real . 
t 

' 1, 
1 

, 

~; ,;~ · .. . ' ' ':~ 
. . . - . 

¡' ~;,.::~ Problema 
Solución 
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1 
Extracción 

--
Extracción del catálogo de almacén 
Se desea extraer el código y nombre de todos los almacenes que se ubican 
en México. 
SELECT GRPN13 FROM INP35 WHERE CON035 = 'DM' 
P1 , Almacén de Manufactura 
M1, Monterrey Centro de Distribución 
X1, México Centro de Distribución 
" ' 

P1, Almacén de Manufactura 
M 1, Monterrey Centro de Distribución 
X 1, México Centro de Distribución 
" . 
No aplica 
No aplica 

Tabla 8.14 Consecutivo 1 de prueba de extracción 

2 
Extracción 
Extracción del catálo o de cliente 
Se desea extraer el tipo, market channel, código, nombre y límite de crédito 
todos los clientes. 
SELECT T03.DSCL63, T01 .CGP1 05, T01.CUSN05, T01.CNAM05, 
T03.CRLM05 FROM SLP05 T01 , OEP20 T02, SLP63 T03 WHERE 
T01.CON005 = T02.CON020 ANO T01.CUSN05 = T02.CUSN20 ANO 
T01.DSEQ05 = T02.DSEQ20 ANO T01 .CON005 = 'DM' ANO T01 .LTRF05 
= T03.L TRF63 
Corporativo, AUT, 00005041001 , Gigante Suc. Aztlan., 999999 
Corporativo, AUT, 00005041002, Gigante Suc. Aztlan., 999999 
Catalogo, PTR, 00006445001 , Kiko Donas Suc. Centro, nulo 
Catalogo, PTR, 00006445002, Kiko Donas Suc. Galerias, nulo 

01 , AUT, 00005041, Gigante, 99999 
01, AUT, 00005041 , Gigante, 99999 
02, PTR, 00006445, Kilo Donas, nulo 
02, PTR, 00006445, Kilo Donas, nulo 

1. El cliente tiene el atributo tipo como una llave foránea hacia otra tabla la 
cuál contiene la descripción del tipo de cliente. 
2. Los clientes cuentan con el mismo código para todas sus sucursales. La 
manera en que se distingue cada sucursal es por medio de un número 
consecutivo que se incluye en la misma tabla del cliente. 
3. El nombre del cliente, en todos los casos , incluye la razón social del 
cliente y no el nombre de la sucursal. Dicho nombre se encuentra en un 
cam o de la misma tabla del cliente. 
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1. Se agregó un JOin entre el campo SLP05.L TRF05 y SLP63.L TRF63 
seleccionando el campo SLP63. DSC63 como la descripción del tipo de 
cliente. 
2. En la selección del CÓDIGO del cliente se concatenó el campo 
SLP05.CUSN05 con SLP05.DSEQ05. 

· 3. En la selección del nombre del cliente se concatenó el campo 
SLP05.CNAM05 con SLP05.CAD105. 

Tabla 8.15 Consecutivo 2 de prueba de extracción 

3 
Extracción 
Extracción del catálo 

, Descripción Se desea extraer el tipo, clase, división , grupo mayor, unidad de medida, 
-=: ' códi o, descri ción eso or unidad or reducto. 

SELECT PTYP35, PCLS35, DIVN35, PGMJ53, SUNT35, PNUM35, 
PDES35, WTSU35 FROM INP35 WHERE CON035 = 'DM' 
Finished Product, Dry, Purchase, Other Food , BG, 00001008, Pan BS 
Italiano, 13.61 
Raw Material, Other, Purchase, Flour, KG, 00426800, Azúcar refinada, 1 
Production in Process, Dry, Produced , Other Food, KG, 00428997, Lote 
Bollo Multigrano, 1 
Finished Product, Frozen, Produced, Other Food , PC, 00600470, Rosca de 
Reyes, 0.5 

'. Salida real 03, 01, 02, 04, BG, 00001008, Pan BS Italiano, 13.61 
01 , 05, 02, 02, KG, 00426800, Azúcar refinada , 1 
02, 01, 01 , 04, KG, 00428997, Lote Bollo Multigrado, 1 
03, 02, 01, 04, PC, 00600470, Rosca de Reyes, 0.5 

1. El producto tiene el atributo tipo como una llave foránea hacia otra tabla 
la cuál contiene la descripción del tipo de producto. 
2. El producto tiene el atributo clase como una llave foránea hacia otra tabla 
la cuál contiene la descripción de la clase del producto. 
3. El producto tiene el atributo división como una llave foránea hacia otra 
tabla la cuál contiene la descripción de la división del producto. 
4. El producto tiene el atributo grupo mayor como una llave foránea hacia 
otra tabla la cuál contiene la descri ción del ru o ma or del reducto. 
1. Se agregó un join entre el campo INP35.PTYP35 y INP15PTYP.PTYP15 
seleccionando el campo INP15PTYP.PRMD15 como la descripción del tipo 
de producto. 
2. Se agregó un join entre el campo INP35.PCLS35 y INP15PCLS.PCLS15 
seleccionando el campo INP15PCLS.PRMD15 como la descripción del tioo 
de producto. 
3. Se agregó un join entre el campo INP35.DIVN35 y INP15DIVN.DIVN15 
seleccionando el campo INP15DIVN.PRMD15 como la descripción del tipo 
de producto. 
4. Se agregó un JOin entre el campo INP35.PGMJ35 y 
INP15PGMJ.PGMJ15 seleccionando el campo INP15PGMJ.PRMD15 como 
la descri ción del ti o de reducto. 

Tabla 8.16 Consecutivo 3 de prueba de extracción 



Extracción 

2101005, Century Laboratories, S.A. de C.V. 
2101010, McCormick Pesa, S.A. de C.V. 
2101041, The Gourmet Center, lnc. 
2101147, Sigma Alimentos Comercial , S.A. de C.V. 

2101005, Century Laboratories, S.A. de C.V. 
2101010, McCormick Pesa, S.A. de C.V. 
2101041, The Gourmet Center, lnc. 
2101147, Sigma Alimentos Comercial , S.A. de C.V. 

lica 
lica 

Tabla 8.17 Consecutivo 4 de prueba de extracción 

5 
Extracción 
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SELECT T03.COCD05, T01 .CA0505, T01 .CA0405, T02.TRTY20 FROM 
SLP05 T01 , OEP20 T02, SLP05 T03 WHERE T01 . CON005 = 
T02.CON020 ANO T01.CUSN05 = T02 .CUSN20 ANO T01 .0SEQ05 = 
T02.DSEQ20 ANO T01 .CON005 = T03.CON005 ANO T01.CUSN05 = 
T03.CUSN05 ANO T01.CON005 = 'OM' ANO T03.0SEQ05 = '000' ANO 
T03.CUSN05 <> '00005017' 
MEX, Nuevo León , Monterrey, NE, 00005041 
MEX, Veracruz , Boca del Rio, CE, 00005116 
USA, Michigan , Jackson, PT, 00005595 
GB, Worcestershire, PT, 00005744 

MEX, Nuevo León, Monterrey , NE, 00005041 
MEX, Veracruz , Boca del Rio, CE, 00005116 
USA, Michigan, Jackson, PT, 00005595 
GB, Worcestershire, PT, 00005744 

No se cuenta con un catálogo de regiones, por lo que se encuentran 
repetidos todos los países, estados y ciudades. Se detecto que existen 
estados y ciudades nombradas de diferente manera queriéndose referir a la 
misma ubicación. E·. Monterre : Mt : Mont 
Crear un catálogo con los nombres de los estados y ciudades únicos En la 
transformación de los datos se comparará el dato extraído con el catálogo y 
si se cuenta con cierta relación corregirlo de manera automática, en caso 
contrario se creara una lista de los registros que no se pueden cambiar y 
está se mandará al Oepto. de Sistemas para que estos hagan los cambios 

ertinentes. 

Tabla 8.18 Consecutivo 5 de prueba de extracción 
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8.5 Pruebas de Transformación 

Las pruebas de transformación ayudan a verificar que los datos derivados 
se transformen de una manera correcta . Los resultados finales se validan con 
los reportes entregados por los usuarios. A continuación se muestra, en las tabla 
de la 8.19 a la 8.21, algunas pruebas realizadas en la etapa de transformación . 

"· Consecutivo 1 
Tipos de prueba Transformación 

Nombre Calcular el porcentaje del importe 

·:. Descripción · Se desea registrar en la tabla TEMPCompras el importe promedio por 
. , ;_ .. compra para después pasarlo a la tabla de hecho FComprasMP . 

- Entrada UPDATE TEMPCompras SET lmporte_per = ((100 * Importe) 1 - Jt--· ..... -,·. 
;'" lmporte_mes) FROM TEMPCompras A, (SELECT SUM(Importe) . '· as .. ~-~-.{.- ~ ;, 

....... -~=---~~ 
,. ~· •\• Importe mes FROM TEMPCompras) B ,, ~ '·.· 1\;,'.v·:~ 

· .. Salida ·esperada El promedio del importe de cada compra entre el importe total del mes de la 
',, ·"::~- - < .·, <¡. compra. 

t, · Salida real El promedio del importe de cada compra entre la suma del importe total de 
." : /'··· : todos los años. 

·· Problema No se hizo una agrupación por mes y año para obtener el importe total por 
·" ·' - ¡ mes. 

-Solución UPDATE TEMPCompras SET lmporte_per = ((100 * Importe) 1 . 
lmporte_mes) FROM TEMPCompras A, (SELECT SUM(Importe) as 

- " lmporte_mes, mes_anio FROM TEMPCompras GROUP BY mes_anio) B 
•' WHERE Ames anio = B. mes anio 

Tabla 8.19 Consecutivo 1 de prueba de transformación 

Consecutivo 2 
Tipos de prueba Transformación 

Nombre Calcular el porcentaje de las unidades 
' Descripción Se desea registrar en la tabla TEMPCompras las unidades promedio por 

·;· ,, • < compra para después pasarlo a la tabla de hecho FComprasMP. 
... r. Entrada UPDATE TEMPCompras SET Unidades_per = ((100 * Unidades) 1 

1.(·,· . 
.. Unidades_mes) FROM TEMPCompras A, (SELECT SUM(Unidades) as 

. "· y,;•i:/ ' ,, Unidades mes FROM TEMPCompras) B 
, Salida esperada El promedio de las unidades de cada compra entre las unidades total del 

•.' ..... f;,¡;; ,y," ·;;:··," mes de la compra. 
< :. 

· Salida real El promedio de las unidades de cada compra entre la suma de las unidades 
,, ,,_- total de todos los años. 

-'' Problema No se hizo una agrupación por mes y año para obtener las unidades totales 
. ' por mes . 

·--,-
Solución . UPDATE TEMPCompras SET Unidades_per = ((1 00 * Unidades) 1 

Unidades_mes) FROM TEMPCompras A, (SELECT SUM(Unidades) as 
. •, 

, 1¡• Unidades_mes, mes_anio FROM TEMPCompras GROUP BY mes_anio) B 
. ·~ -r.:· . WHERE Ames anio = B.mes anio 

Tabla 8.20 Consecutivo 2 de prueba de transformación 
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Consecutivo 3 
Tipos de prueba Transformación 

Nombre Calcular el inventario reservado en tránsito por período 
Descripción Se desea calcular el inventario reservado que está en tránsito por período. 

Entrada DTSDestination("invrestran") = DTSSource("INVRESTRAN") 
'· DTSDestination("periodo") = trim(DTSSource("PSTPER")) & "01" 

Salida esperada 411531.55, 1000501 
611531 .55, 1000601 
711531.55, 1000901 

' 559740.55, 1010201 
~ 

~i 1 ' 
e· 

". 
Salida real -411531 .55 , 1000501 

-611531 .55 , 1000601 
-711531 .55, 1000901 

' . -559740.55 , 1010201 
... 

Problema El inventario reservado siempre es negativo, sin embargo para la empresa 
eso no significa que este dato sea incorrecto. En los reportes que se 
manejan, este dato lo usan como positivo por lo que se debe de quitar el 
signo negativo. Además de esto, el dato cuenta con espacios en blanco al 
inicio y final de este. 

Solución DTSDestination("invrestran") = trim(mid(DTSSource("INVRESTRAN") , 2)) 
DTSDestination("periodo") = trim(DTSSource("PSTPER")) & "01" 

Tabla 8.21 Consecutivo 3 de prueba de transformación 

8.6 Pruebas de Carga 

En las pruebas de carga se verifica que los datos extraídos y 
transformados se almacenen de manera satisfactoria en las tablas destino. A 
continuación se muestran, en las tabla de la 8.22 a la 8.24, algunas pruebas 
realizadas durante la fase de carga de los datos. 

,. ·~ Consecutivo 1 
Tipos de prueba Carga 

,, Nombre Ejecución del paquete PackDTSFCartera 
Des~ripción Ejecución del paquete PackDTSFCartera para la carga de los datos de la 

cartera. 
Entrada Ejecución del paquete PackDTSFCartera. 

Salida esperada Ejecución del paquete PackDTSFCartera satisfactoriamente. 
Salida real Error en la ejecución de las sentencias de SQL. 
Problema Durante el proceso de ejecución del paquete PackDTSCartera existen 

' 
sentencias SQL para la eliminación de diferentes tablas temporales. Una de 

·< .. ' estas, es utilizada para el cálculo del porcentaje y días transcurridos. El ., 
-

·' problema se encuentra en el orden de ejecución de las tareas. , . 1. 

\ 
. , ,. 

Predeterminadamente el Analysis Services ejecuta las tareas sin orden ., ·. ' .; •. ;; . ~ 

. ~ ':- por lo que en ocasiones se borra las tablas temporales antes del cálculo del , . "• - porcentaje y días transcurridos. 
. ' Solución Dar un orden en la ejecución de cada tarea . 

Tabla 8.22 Consecutivo 1 de prueba de carga 
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· t'~ -~, Conse_cutivo 2 
'Tipos de prueba Carga 

Nombre Ejecución del paquete PackDTSFVentas 
· Descripción Ejecución del paquete PackDTSFVentas para la carga de los datos de las 

? ; ventas. 
'-< . e Entrada Ejecución del paquete PackDTSFVentas. 
Salida esperada · Ejecución del paquete PackDTSFVentas satisfactoriamente. 

Salida real Ejecución del paquete PackDTSFVentas de manera satisfactoria, sin 
. 

' 
embargo en la tabla FVentas se cargan todos los datos incluyendo los que 

',,., . se han cargado con anterioridad por lo que se duplican los datos. 
l- . ;.: P!oble~a Se duplican los datos en cada carga, ya que se agregan los datos que ya 

:.ti "'" - ~- t .f. han sido extraídos con anterioridad en vez de incluir únicamente los 

·' 

~ -, t ' 

'~'-'. nuevos. 
'· _.·· Soluciól"! Al momento de extraer verificar la fecha en que los datos han sido 

agregados al sistema y comprarlos con los ya registrados. --

Tabla 8.23 Consecutivo 2 de prueba de carga 

Consecutivo 3 
Tipos de prueba Carga 

Nombre Ejecución del paquete PackDTSDimensiones 
¡ · Descripción Ejecución del paquete PackDTSDimensiones para la carga de todas las 

dimensiones. 
· Entrada Ejecución del paquete PackDTSDimensiones. 

Salida esperada Ejecución del paquete PackDTSDimensiones satisfactoriamente. 
Salida real Error en la ejecución del paquete PackDTSDimensiones. 

' 
,Problema En algunos campos se trata de almacenar datos con mayor longitud que el 

establecido en el esquema de la tabla destino. 
· Solución Buscar la longitud máxima de cada campo en la tabla origen para delimitar 

de igual manera la tabla destino. 

Tabla 8.24 Consecutivo 3 de prueba de carga 

8. 7 Pruebas en visualización 

Las pruebas de visualización sirven para verificar que los datos finales se 
muestren de manera correcta en la herramienta del usuario final. En seguida se 
muestra, en la tabla 8.25 , una de las pruebas realizadas en esta fase . 

Consecutivo 1 
Tipos de pfueba Visualización 

Nombre Vista del cubo de FComprasMP 
·". Descripción Vista del cubo de FComprasMP haciendo drill down y drill up en los datos. 

Entrada Cubo de FComprasMP . 
. Salida esperada . Datos igual que los reportes entregados por los usuarios. 

,. 
Salida real Datos iQual que los reportes entreQados por los usuarios. 

i , 
.Problema Al hacer un drill up el Analysis Services suma los valores de los campos. 

~ ' )l " En el caso del precio unitario, este no se debe de sumar al hacer un drill up. 
Solución Hacer el precio unitario como miembro calculado especificando con una 

.d.' sentencia de MDX la operación a realizar sobre éste al hacer un drill u p. 

Tabla 8.25 Consecutivo 1 de prueba de visualización 
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8.8 Conclusión 

Aunque en la metodología propuesta por el Dr. Ralph Kimball no se ataca 
a fondo la fase de pruebas, se decidió incluirla, ya que en todo proyecto, sobre 
todo siendo de software, se requiere hacer diferentes pruebas para validar que 
los procesos se hagan de la forma correcta . 

Asimismo, debido al enfoque a usuarios finales de alta gerencia se 
requiere certificar que los datos ha mostrar sean los correctos ya que en caso de 
no serlo así pueden llegar a ocasionar un toma de decisiones de mal manera lo 
que puede llevar a pérdida al negocio . 
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9 DESPLIEGUE 

En este capítulo se presenta la red de trabajo utilizada para llevar a cabo 
el despliegue del Data Warehouse. El despliegue es una de las secciones más 
importantes de un proyecto de implementación de Data Warehouse porque 
incluye todo el plan para la liberación del sistema, estrategias de administración, 
mantenimiento y actualización del sistema de Data Warehouse y también la 
capacitación del usuario final. 

El despliegue del sistema de Data Warehouse se realiza por medio de 
dos etapas. La primera etapa consiste en la implementación de una prueba 
piloto y la segunda de ellas en la liberación del producto final, ya listo para su 
operación. El tiempo en el que se llevo a cabo para concluir con la etapa del 
despliegue fue de un mes y medio, lo que corresponde a una fecha de 
finalización el día 12 de Mayo de 2006. 

En el despliegue del sistema de Data Warehouse se efectúan cuatro 
fases importantes que son las siguientes: Despliegue inicial, Actualización y 
mantenimiento de la plataforma, Administración del Data Warehouse y 
Administración del Ámbito. A continuación se presentan los resultados de cada 
una de estas fases. 
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9.1 Despliegue Inicial 

El despliegue inicial del proyecto se llevó a cabo con el objetivo de apoyar 
a los usuarios de la organización . A estos usuarios se les dio una capacitación 
para la utilización de la herramienta, así como instrucciones para que ellos 
pueden resolver los problemas de operación al utilizar la herramienta y también 
se les proporcionó una guía electrónica para apoyar la operación del sistema. 

En la Tabla 9.1 se muestran los usuarios que utilizaron el sistema en 
ambiente prueba piloto y los usuarios quienes lo están utilizando ya como una 
versión de operación. 

Usuarios. · · , ,. · · Prúeba piloto · Producción · 
Marc van Rutte X X 
Lester Andreu X 
Alejandra Acevedo X X 
Gabriela Briceño X 
Anamelly Rodríguez X 
Cynthia Gtz.-Zamora X 
Jesús Carrillo X 
Jorge Gómez-Danes X X 

Tabla 9.1 Pruebas de Usuarios 

Para que los usuarios comenzaran a utilizar el sistema, se llevó a cabo 
una planeación de distribución que se compone de la instalación del software 
necesario básico, que cumpla con los requerimientos de conexión de datos, 
requerimientos de software y acceso a usuarios. A continuación se presenta el 
detalle de la planeación de distribución. 

9.1.1 Capacitación y Orientación 

Antes de dar inicio a la educación del usuario final, con respecto a la 
utilización de la herramienta Open lntelligence, se debe de seleccionar al 
personal a educar y el periodo en el que será capacitado. En la tabla 9.2 se 
muestra el usuario seleccionado y el periodo en el que recibirá la capacitación. 

. ' ·;c,, Nombr:~ . :<· ... \'.' f-~ Capacitado · -~ , Periodo 1 :¡, . Periodo 2 
Marc van Rutte X X 
Lester Andreu X X 
Alejandra Acevedo X X 
Anamelly Rodríguez X X 
Gabriela Briceño X X 

Tabla 9.2 Periodos de capacitación a usuarios 
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La capacitación que se le dio al usuario final está basada en la práctica 
del sistema apoyada con la información proporcionada de manera electrónica. 
Durante la capacitación se imprimió el manual de usuario para dar un 
seguimiento de las funcionalidades del sistema. 

El contenido de la educación del usuario Final incluye la exposición de un 
manual de uso de la aplicación, basándose en el documento electrónico que 
proporciona la herramienta Open lntelligence. Esta capacitación se llevo a cabo 
en dos periodos distintos, esto quiere decir que se divide en dos semanas. La 
primera semana de capacitación corresponde al "Periodo 1" y la segunda 
semana corresponde al "Periodo 2" y los tiempos estimado por periodo son de 
20 horas a la semana. 

9.2Actualización y mantenimiento. 

La segunda fase del despliegue del sistema de Data Warehouse 
corresponde a la actualización y mantenimiento del sistema de Data Warehouse. 
En la tabla 9.3 se muestra los bloques de trabajo o de mantenimiento y el 
personal que estará encargado de soportar el mantenimiento . 

Módulos Función ..• Encargado 
1 nfraestructu ra Administración de Sistemas Administrador de Base de Datos 

Sistema de almacenamiento Administrador de Base de Datos 
Sistema de procesamiento Administrador de Base de Datos 

Transporte Fuentes de Datos Administrador de Base de Datos 
Procesamiento Analístico Soporte Técnico 

Accesos Fuentes de Datos Soporte Técnico 
Almacén de Datos Soporte Técnico 
Procesamiento Analítico Soporte Técnico 
Usuarios Finales Soporte Técnico 

Tabla 9.3 Módulos de Trabajo 

9.2.1 Administración de datos 

En la administración de datos se siguió un mantenimiento en las fuentes 
de datos, el repositorio de datos, que en este caso es SQL Server, el 
procesamiento analítico y el despliegue de la información de la herramienta 
Open lntelligence. 
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En esta administración se verifica que los procesos del sistema de Data 
Warehouse como la generación de fuentes de datos, extracción, transformación , 
carga, procesamiento analítico y despliegue de información trabajen o se 
ejecuten sin ningún error. 

9.3Administración del Data Warehouse. 

Dentro de la administración del Data Warehouse se contempla , la 
recuperación de desastres, controles de acceso de seguridad , administración de 
crecimiento de datos y del desempeño de la base de datos. 

9.3.1 Recuperación de desastres 

Para algunos de los riesgos de este proyecto se debe de tener un buen 
plan de contingencia para evitar los desastres que se puedan presentar durante 
la operación del sistema de Data Warehouse y que sean de un impacto mayor. 

El plan que se preparó es únicamente y exclusivamente para un desastre 
de fallas de hardware o fallas de software donde el Servidor es forzado a 
reiniciar el equipo. Los pasos a seguir son los siguientes: 

9.3.2 Reinicio del servidor 

Verificar fallos de hardware y software: El administrador del servidor en 
este caso el administrador de la base de datos inicia sesión para verificar el .log 
de control de fallos para poder tomar una decisión según el fallo . 

Verificación de unidades de almacenamientos de datos: Verificar la 
estructura física y lógica de las unidades de almacenamiento con los programas 
específicos que la empresa utiliza. 

Sincronización de unidades de almacenamiento de datos: Realizar la 
sincronización de los datos con JBA y SQL Server para cargar nuevamente la 
información y que los ·datos estén correctamente almacenados en las unidades 
específicas. 

Verificar configuración de SQL Server: Verificar la configuración de SQL 
Server para procesar y administrar los datos. Reconfigurar los planes de 
mantenimiento de respaldo de información. 
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Verificación archivos de datos: En esta sección se verifica que la 
información no se duplique, ya que la contenida en el respaldo puede llegar a 
diferir en ciertos registros con la nueva información que se sincronizará con JBA. 

En el momento en el que suceda el desastre quedará inhabilitado el 
sistema de Data Warehouse, por lo que los usuarios esperarán hasta que quede 
habilitado y se les de el aviso de que puede ser utilizado nuevamente. 

9.3.3 Control de acceso de seguridad. 

La administración del control de la seguridad, en cuanto al acceso de 
datos, está definido por el administrador de la base de datos de la empresa. Los 
niveles de seguridad están estructurados de la siguiente manera: 

Para el acceso de los datos fuentes únicamente podrá acceder la persona 
encargada de la administración de la base de datos. 

Para SOL Server hay otro administrador de la base de datos. Este último 
puede ser el mismo usuario para la administración de la herramienta de Analysis 
Services. 

Y por último se encuentra la administración para los usuarios de la 
herramienta del usuario final Open lntelligence. 

9.3.4 Administración del crecimiento de datos. 

Se realizó un plan para manejar el crecimiento de datos. Actualmente la 
información crece en un 5 % de su tamaño real cada mes. Semanalmente se 
maneja un mantenimiento de la información donde se respalda cada 
modificación o cambio que sufra la base de datos del Data Warehouse. Los 
datos se almacenan de manera centralizada para tener una mejor optimización . 

9.3.5 Administración de desempeño de base de datos. 

Para mejorar el desempeño de procesamiento de datos que utilizará el 
usuario final, se realizó la optimización de consulta de los cubos de información , 
esto genera todas las combinaciones posibles y cruces de información posibles 
generando una gran cantidad de información sumarizada, donde al 
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realizar la consulta ya no se tiene que hacer un procedimiento previo lo cual 
permite al usuario ver la información necesaria en el instante. 

9.4Administración del ámbito. 

Dentro de la administración del ámbito se encuentran todos los factores 
externos e internos que pueden influir en el despliegue del Data Warehouse. A 
continuación se presenta una descripción de estos. 

9.4.1 Instalación de Hardware para operación del Servidor 

Como se mencionaba en el capítulo de Construcción , se instaló un 
Servidor dedicado para la operación del Data Warehouse. A manera de resumen 
se describen los componentes de esta instalación. Se instaló un Server HP 
Proliant con un sistema operativo Windows Server Enterprise Edition con 
evaluación por seis meses, SQL Server 2000 Enterprise Edition con evaluación 
por 3 meses. Analysis Services para la generación de las dimensiones y los 
cubos. liS 5.0 o superior para la conexión de datos entre Analysis Services y 
XMLA, y por último la aplicación del usuario final Open lntelligence. 

9.4.2 Instalación de Software para Usuarios Final 

El usuario final, tanto para el sistema de prueba piloto y producción, 
requiere únicamente de Internet Explorer 4.5 o Superior, siendo este el principal 
componente para la visualización de la herramienta Open lntelligence. Es 
necesario que el usuario tenga instalado Microsoft Excel 2000 o superior y 
Adobe Acrobat Reader para la exportación de datos 

El usuario final deberá de tener acceso a la intranet de la empresa para 
poder acceder a la herramienta del usuario final Open lntelligence, siendo este 
medio el único permitido por la empresa. 

Cada usuario Final tendrá su propio nombre de usuario y 
password, el cual le es asignado por el administrador de la base de datos de 
SQL Server 2000, esto para tener un control de acceso a los recursos y a la 
información. 
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9.4.3 Estrategia de Soporte 

Para la coordinación de la estrategia de soporte se definió un personal de 
soporte al usuario final, otra persona de soporte del sistema. En la tabla 9.4 se 
muestra el personal seleccionado así como el área al que dará soporte. 

Personal Soporte a usuarios · Soporte a sistema 
Martín Cavazos X 
José Muñiz X 

Tabla 9.4 Personal de Apoyo a Usuarios 

El personal seleccionado para cubrir el soporte a usuarios y a sistemas se 
encuentra laborando en la compañía actualmente. Cabe mencionar que el 
soporte a usuarios cubre todas las dudas técnicas que el usuario final tenga 
sobre el uso del sistema y el soporte a sistema es el monitoreo de la ejecución 
de procesos en su debido momento . 

9.5Conclusión 

La coordinación con equipos de trabajo de infraestructura, equipos de 
usuarios finales y el equipo de desarrollo son de gran importancia ya que en 
conjunto se desarrolló el plan de despliegue del Sistema de Data Warehouse . 

La parte de la infraestructura es importante llevarla a cabo con el equipo 
especial de coordinación de infraestructura ya que se debe de contemplar la 
instalación del Servidor, lo que incluye el espacio físico en el Data Center, 
cableado de corriente eléctrica, datos, temperatura ambiental y accesos físicos . 

Una vez finalizada la instalación del Servidor se ejecutan las actividades 
planeadas para el despliegue inicial del proyecto. Los problemas que se 
presentaron fueron principalmente problemas técnicos, ya que había que 
reconfigurar el Servidor con las aplicaciones necesarias, así como se describe 
en el capitulo de construcción, para el correcto funcionamiento. 
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1 O CONCLUSIÓN 

Un gran esfuerzo por parte del cliente y parte académica fue requerido 
para concluir exitosamente · este proyecto. La toma de decisiones en las 
empresas es un factor de gran importancia donde puede ser causa de éxito o 
fracaso. 

Los sistemas de información orientados a ayudar para la toma de 
decisiones son herramientas de gran importancia para las empresas. Una 
empresa que no utilice este tipo de herramientas se encuentra en una gran 
desventaja competitiva. Para ello se define un sistema de Data Warehouse que 
compone un sistema de base de datos de manera dimensional que le permite a 
la empresa o usuario manipular grandes volúmenes de información. 

La empresa Dawn Mixco Internacional desde hace tiempo, antes de dar 
IniCIO a este proyecto, se encontraba en una situación en la que tenía 
limitaciones para manejar, manipular y visualizar la información que le ayudará a 
tomar decisiones. La mala calidad de la información que se encontraba en la 
base de datos fuente, así como la capacidad de acceder a ésta, generaron el 
problema de tener poca visión de la información y poca manipulación de la 
misma. 



• 

® 357 

La participación de los responsables del proyecto tanto como el equipo 
patrocinador del sistema por parte del cliente y por la parte que desarrolla deben 
de tener una buena comunicación y participación durante cada entregable del 
proyecto. En este proyecto nos encontramos con el movimiento de personas que 
participaban directamente con el proyecto y que tuvieron que dedicar tiempo y 
esfuerzo para otros proyectos, por lo que se vio afectado el poder ajustar las 
actividades programadas para dar seguimiento al proyecto. 

La forma de trabajo , de pensar y de llevar a cabo los reportes analíticos 
llevan a las personas de la empresa a cambiar la cultura laboral, por estar 
acostumbrados a trabajar de una forma durante muchos años, este cambio de 
cultura de trabajo genera una resistencia al cambio por lo que hay que tener 
control de las situaciones adversas y dar mejor solución hasta que se llegue a 
las mejores prácticas. 

Uno de los efectos más importantes de utilizar SOL Server 2000 es que 
los sistemas de información que se tenían en la empresa se empezaron a 
estandarizar, para tener los modelos de datos en una misma plataforma y 
empezar a idealizar que habría que integrar las plataformas de forma 
homogéneas. La base de datos 082 de JBA será y seguirá siendo la base de 
datos principal de la empresa para manejar sus transacciones diarias, sin 
embargo el resto de las aplicaciones internas que tenga la empresa se 
realizarán sobre SOL Server. 

Algunos de los usuarios finales , a través del crecimiento y avance de 
proyecto, empezaron a visualizar el potencial que la herramienta podía llegar a 
tener según el uso que se le diera y la forma de cambiar sus métodos de trabajo 
sin embargo también se presentó el caso en el que los usuarios finales tenían un 
método para trabajar y esto ocasionó el pensar que el sistema de Data 
Warehouse automatizaría los procesos actuales de la labor cotidiana . 

El uso de las herramientas para la explotación de información es una 
ventaja que el usuario final tiene, dependiendo de sus habilidades, para 
investigar nuevos métodos de consulta y mejores prácticas de análisis de 
información puede llegar a obtener más de lo que se espera. En la empresa nos 
encontramos con ambos casos donde el usuario final deseaba tener más formas 
de ver la información, en cambio otro usuario únicamente visualiza la manera de 
automatizar un proceso y no ir más allá de su forma de trabajo. 
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Para que en un proyecto de Data Warehouse tenga éxito, tanto en su 
implementación como en sus resultados, se debe de tener un patrocinador del 
sistema por parte del negocio que crea plenamente en los beneficios que una 
herramienta de esta magnitud le puede ofrecer. El patrocinador del sistema 
creyó en el desarrollo de este proyecto por lo que la participación entre la 
empresa - estudiante y empresa - escuela fue exitosa y como resultado final el 
proyecto fue todo un éxito. De igual manera el patrocinador del sistema de este 
proyecto cree plenamente que esta herramienta tendrá un impacto a nivel 
internacional por lo que se invertirá tiempo, esfuerzo, personal y nuevas culturas 
de trabajo para dar un nuevo paso en la competitividad del negocio. 

Las metodologías de desarrollo de proyectos están muy ligadas a un 
proceso básico donde se inicia con un análisis seguido de un diseño, 
construcción, pruebas e implementación. En el modelo del Ciclo de Vida 
Dimensional de Negocio, como experiencia del equipo de trabajo, es la mejor 
que se ha practicado para la implantación de este tipo de proyecto, sin embargo 
carece de un módulo importante que son las pruebas. Para la implementación 
de un proyecto de esta índole deben de realizarse las suficientes pruebas tanto 
en la parte técnica del proyecto como en la parte de la inteligencia del negocio. 

Como finalización del proyecto se han cumplido con el objetivo general, 
objetivos específicos y ahora se puede dar respuesta a la hipótesis del proyecto. 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS 

Resumen de Entrevista 
Junta para obtener: Responsabilidad primaria de entrevistado, objetivos de negocio en base al 
puesto de trabajo y análisis de requerimientos de usuario según necesidades de la empresa y 
puesto de trabajo. 

--------------------------------------------------------------------
Entrevistado: 
Latinoamérica 
Entrevistadores: 

Observadores: 
Día de entrevista: 
Lugar de entrevista: 
Duración de entrevista: 
Iteración: 

Dr. Marc van Rutte 

Jorge A. Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesús Carrillo Cantú 

Martes 06 de diciembre de 2005 
Restaurante Vips 
8:00a.m. - 9:30a.m. 
Primera Iteración 

Puntos Tratados 
Agenda 

Director de BIM de 

Líder de Entrevista 
Scribe 
S cribe 

• Se realizó la entrevista con objeto de entender el enfoque global que tiene 
la organización y el departamento de BIM. Se aplicó el formulario de 
entrevista dirigido a un ejecutor de negocio con el objetivo de saber 
cuales son los indicadores claves que están en constate monitoreo y el 
impacto que estos tienen en el crecimiento de la organización y las 
métricas de éxito. 

Objetivos de negocio: 
l. Manipular la información de todo el negocio que se encuentre almacenada 

en una o varias fuentes de información, analizar dicha información dándoles 
la inteligencia de negocio "Action Above lnformation" la cual va desde un · 
grado simple de análisis hasta el más complejo y a través de ello tomar 
decisiones a corto, mediano y largo plazo. Como resultados se quiere llevar 
el crecimiento de la organización de una manera viable y factible ségún la 
inteligencia que se le de a la información. 

11. Proveer información a todos los niveles. Los usuarios operacionales 
obtengan la importancia de la información. Contestarse a preguntas como 
¿Porque la línea de producción genera demasiados desperdicios? ¿Cual es 
el impacto al devaluarse la moneda americana "dallar"? ¿Cual es el 
impacto en toda la organización en base a los rendimientos de los 
indicadores claves "KPI's, Key Performed lndicators"? 

111. En conjunto lo más importante y lo que queda con menos importancia, 
"People development" aprender cada día lo que se hace para realizar un 
auto estudio e implementar mejores practicas, sin ello no tenemos personal 
que deje una productividad para la empresa y de aquí partimos para poder 
dar más valor a la información "Action Above lnformation", gente motivada, 
que quiere aprender "Change management" 
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IV. Hay un enfoque orgánico en la empresa en los niveles administrativos que 

dan motor a construir "People development" y que a partir de ello se maneja 
un flujo horizontal de información para cumplir con los objetivos del 
departamento de BIM. Cada uno de los departamentos de la organización 
son de gran importancia para que se cumpla la misión y visión de la 
empresa, sin embargo el departamento de BIM es crucial para dichos 
objetivos de la organización . 

Requerimientos analíticos: 
• Gross Profit (Ventas- costo total de producto) 
• Días cartera 
• Días Inventario 
• Producto 
• Inventarios 
• Ventas Futuro 
• Producción 
• Compras. 80% materia prima y 20% organización . 
• Abastecimiento 
• Planeación de Producción 
• Demanda 
• Clientes Corporativos y Clientes Catálogos 
• Analizar e identificación de KPI's 
• Estadísticas financieras . 
• Identificación de problemas a futuro a través de la tendencia de los datos. 
• Atacar el gran mercado actual que existe en México y que no se puede 

alcanzar a visualizar por tener una capacidad de análisis pobre. 

Requerimientos informáticas: 
• Producto 
• Cliente 

Criterios de éxito: 
• Ser el proveedor líder en todo México de los productos: dona, panques y 

pasteles. 
• Mantener el crecimiento de la organización en un 20% al año. 
• Mantener el crecimiento de la venta "Operation lncome" en un 7%. 
• Comparar indicadores actuales con indicadores históricos para obtener 

tendencias de los indicadores 

Acuerdos y Pendientes 

# Fecha Descripción Fecha entrega Responsables 
1 06/12/05 Junta con personal operativo de BIM 13/12/05 Entrevistadores 

2 06/12/05 Junta con Marc von Rutte para analizar resultados de primer iteración con 14/12/05 Entrevistadores 
resto del personal operativo de BIM 
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Resumen de Entrevista 
Junta para obtener: Responsabilidad primaria de entrevistado, objetivos de negocio en base al 
puesto de trabajo y análisis de requerimientos de usuario según necesidades de la empresa y 
puesto de trabajo. 

Entrevistado: 
Entrevistadores: 

Observadores: 

Ángel Hernández 
Jorge A. Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesus Carrillo Cantú 
Rodrigo Maldonado 

Jefe de Contabilidad 
Líder de Entrevista 
Scribe 
Scribe 
Observador 

Día de entrevista: 
Lugar de entrevista: 

Jueves 08 de diciembre de 2005 
Sala de Juntas Dirección 

Duración de entrevista: 10:00 a.m. -10:30 a.m. 
Iteración: Primera Iteración 

.Puntos Tratados 
Agenda 

• Se realizó la entrevista con objeto de entender el enfoque del jefe de contabilidad con 
respecto a la organización. Se aplicó el formulario de entrevista dirigido a un 
administrador de negocio con el objetivo de saber cuales son los indicadores claves que 
están en constante monitoreo y el impacto que estos tienen en el crecimiento de la 
organ ización y las métricas de éxito. 

Objetivos de negocio: 
l. Administración del registro contable oportuno, confiable , a tiempo y en forma para todo lo 

referente al área contable con un enfoque sobre ventas, gastos, costo de ventas 
(absorciones) , cuentas por pagar, fiscal y facturas día a día. Seguimiento y monitoreo del 
presupuesto mensual y real de cada departamento. 

Exigencias analíticas: 
• "Financia! review", utilidad contable que 

hay en la empresa. 
• Consolidación de cuentas por pagar e 

inventario. 
• Ventas por mes y acumuladas. 

• Compras de materia prima, suministros 
y servicios. 

• Pronóstico de compras. 
• Presupuesto mensual y real de cada 

departamento. 

Exigencias informáticas: 
• Compras: Materia Prima, Suministro, 

Servicios 
• Cuentas por Pagar: ¿A quien se le paga 

que? 
• Ventas 

Criterios de éxito: 

• Gastos: materia prima, servicios, 
administración 

• Costos de Ventas 

• Seguimiento y monitoreo de presupuestos mensual y real por departamento. 

Acuerdos y Pendientes 

# · Fecha ··":; Descripción. ,,,, Fecha entrega Responsables 
1 08/12/05 Calendarización de Junta para la segunda iteración revisando +8 días aprox. Entrevistados 

indicadores importantes según objetivos del área del departamento De fecha inicial 
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Resumen de Entrevista 
Junta para obtener: Responsabilidad primaria de entrevistado, objetivos de negocio en base al puesto de 
trabajo y análisis de requerimientos de usuario según necesidades de la empresa y puesto de trabajo. 

Entrevistado: 
Entrevistadores: 

Observadores: 
Día de entrevista: 
Lugar de entrevista: 
Duración de entrevista: 
Iteración: 

Mauricio Beléndez 
Jorge A Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesus Carrillo Cantú 
Rodrigo Maldonado 
Jueves 08 de diciembre de 2005 
Sala de Juntas Dirección 
9:00a.m. - 10:00 a.m. 
Primera Iteración 

Puntos Tratados 
Agenda 

Coordinador de Impuestos de BIM 
Líder de Entrevista 
Scribe 
Scribe 
Observador 

• Se realizó la entrevista con objeto de entender el enfoque del coordinador de impuestos con 
respecto a la organización . Se aplicó el formulario de entrevista dirigido a un administrador de 
negocio con el objetivo de saber cuales son los indicadores claves que están en constante 
monitoreo y el impacto que estos tienen en el crecimiento de la organización y las métricas de 
éxito. 

Objetivos de negocio: 
l. Cumplir con obligaciones fiscales de la compañía 

11. Disminuir las obligaciones impositivas a través de estrategias fiscales. 
111. Verificar que los cálculos para la determinación de los impuestos sean correctos. 
IV. Administrar los impuestos federales, estatales y locales. Revisión de los cambios de ley , planeación 

fiscal en la empresa a corto y largo plazo, pago de impuestos en tiempo, estrategias fiscales, 
revisión de gastos, 

Exigencias analíticas: 
• "Financia! Review" Resumen financiero con los indicadores principales de todo los analistas de 

negocio. En caso de Mauricio Beléndez el reporta un avance, al mes en curso, de la Utilidad 
Fiscal , Impuesto Sobre la Renta , Impuesto pagado y recibido del IV A, Impuesto del Activo. 

• Preguntas como ¿Que se paga el próximo año?, ¿Cuánto son los precios de transferencias? 
• Análisis de la amortización para pagar menos impuestos sobre la utilidad fiscal. 

Exigencias informáticas: 
• Impuestos 
• Ventas 

Criterios de éxito: 
• Utilidad Fiscal 
• Tasa de Depreciación 
• Notas de Crédito 
• Precios de Transferencia 

Acuerdos y Pendientes 

• Gastos 
• Presupuestos 

• Administración del Presupuesto por 
departamento limitado. 

• Planeación Fiscal Mensual 
• Administración de Impuesto 

# Fecha ·r Descripción Fecha entrega 1 Responsables 1 

1 08/12/05 Calendarización de Junta para la segunda iteración revisando indicadores 8 días aprox. ¡ Entrevistados 
1 importantes según objetivos del área del departamento De fecha inicial 
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Resumen de Entrevista 
Junta para obtener: Responsabilidad primaria de entrevistado, objetivos de negocio en base al 
puesto de trabajo y análisis de requerimientos de usuario según necesidades de la empresa y 
puesto de trabajo. 

Entrevistado: Tania Chavira Tesorería de BIM 
Líder de entrevistas 
S cribe 

Entrevistadores: Jorge A. Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesús Carrillo Cantú Scribe 

Observadores: Rodrigo Maldonado Analista de Sistemas de BIM 
Día de entrevista: Jueves 08 de diciembre de 2005 

Sala de Juntas Dirección Lugar de entrevista : 
Duración de entrevista : 10:30 a.m. -12:00 a.m. 
Iteración: Primera Iteración 

Puntos Tratados 
Agenda 

• Se realizó la entrevista con objeto de entender el enfoque de la tesorería de BIM con 
respecto a la organización. Se aplicó el formulario de entrevista dirigido a un 
administrador de negocio con el objetivo de saber cuales son los indicadores claves que 
están en constante monitoreo y el impacto que estos tienen en el crecimiento de la 
organización y las métricas de éxito. 

Objetivos de negocio: 
l. Controla el flujo de dinero de la caja chica y caja grande, Selección de proveedores para 

pago a proveedores, Pronósticos del presupuesto, manejo de entradas (cuentas por 
cobrar) y salidas (cuentas por pagar) de efectivo, nómina y el análisis de indicadores 
financieros . Se encarga de capturar en JBA inversiones, intereses y traspases. 

Exigencias analíticas: 
• Requiere de analizar indicadores como Cash Flow México, Jackson e indirecto donde 

este último es un punto de más profundización que se encuentra en estudio para su 
próxima implementación. 

Exigencias informáticas: 
• Cash Flow Jackson y de México, manejo de entradas y salidas de dinero como: 

Realización de pagos a proveedores, transferencias bancarias, depósitos y cobranzas . 
• Indicadores Financieros: Tipo de Cambio, CETES, Precio Petróleo, Inflación, Tasa de 

interés: información externa a JBA. 

Criterios de éxito: 
• Manejo de información actual con una comparación del último trimestre y la comparación 

anual con respecto a otros años. 
• Cash Flow 
• Indicadores Financieros 

Acuerdos y Pendientes 

# Fecha .. Descripción Fecha entrega Responsables 
1 08/12/05 Calendarización de Junta para la segunda iteración revisando indicadores f!-8 días aprox. Entrevistados 

importantes según objetivos del área del departamento Pe fecha inicial 
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Resumen de Entrevista 
Junta para obtener: Responsabilidad primaria de entrevistado, objetivos de negocio en base al 
puesto de trabajo y análisis de requerimientos de usuario según necesidades de la empresa y 
puesto de trabajo. 

Entrevistado: 
Entrevistadores: 

Observadores: 
Día de entrevista: 
Lugar de entrevista: 
Duración de entrevista: 
Iteración: 

Alejandra Acevedo 
Jorge A. Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesús Carrillo Cantú 
Rodrigo Maldonado 
Viernes 09 de diciembre de 2005 
Sala de Juntas Dirección 
9:00a.m. - 10:00 a.m. 
Primera Iteración 

Puntos Tratados 
Agenda 

Analista Financiera 
Líder de entrevista 
S cribe 
S cribe 
Analista de Sistemas de BIM 

• Se realizó la entrevista con objeto de entender el enfoque del área de análisis financiero 
de BIM con respecto a la organización. Se aplicó el formulario de entrevista dirigido a un 
administrador de negocio con el objetivo de saber cuales son los indicadores claves que 
están en constante monitoreo y el impacto que estos tienen en el crecimiento de la 
organización y las métricas de éxito. 

Objetivos de negocio: 
l. Proporcionar información relevante de análisis financiero a los directivos de la empresa y 

a su jefe directo Marc van Rutte con respecto a la compañía, cliente y productos. 
11. Como llevar a cabo una estrategia tomando en cuenta las tendencias del negocio así 

como las proyecciones de ventas, proyecciones de costos y la evaluación de proyectos. 

Exigencias analíticas: 
• Enfoca su análisis en el reporte mensual llamado "Financia! Review", reporte generado 

con datos tales como análisis de mercado: crecimiento de cliente, crecimiento del 
producto, servicios, vendedores y se contesta a preguntas como ¿Cuál es la rentabilidad 
de los clientes y productos? 

Exigencias informáticas: 
• Ventas • Cliente 
• Producto • Costos 

Criterios de éxito: 
• La obtención del reporte del "Financia! Review" con respecto a la comparación trimestral , 

mes a mes, y comparación con otros años del mismo mes. 
• Proyecciones de ventas, costos y gastos. 

Acuerdos y Pendientes 

# Fecha · ·¡ Descripción ·• Fecha entrega Resjl_onsables 
1 08/12/05 Calendarización de Junta para la segunda iteración revisando indicadores +8 días aprox. Entrevistados' 

importantes según objetivos del área del departamento De fecha inicial 
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Resumen de Entrevista 
Junta para obtener: Responsabilidad primaria de entrevistado, objetivos de negocio en base al puesto de 
trabajo y anál isis de requerimientos de usuario según necesidades de la empresa y puesto de trabajo. 

Entrevistado: 
Entrevistadores: 

Observadores: 
Día de entrevista: 
Lugar de entrevista: 
Duración de entrevista: 
Iteración: 

Anamelly Rodríguez 
Jorge A. Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesús Carrillo Cantú 

Viernes 09 de diciembre de 2005 
Sala de Juntas dirección 
11:00 a.m. - 12:00 a.m. 
Primera Iteración 

Puntos Tratados 
Agenda 

Analista de Costos 
Líder de Entrevistas 
S cribe 
Scribe 

• Se realizó la entrevista con objeto de entender el enfoque del área de análisis de costos de BIM 
con respecto a la organización . Se aplicó el formulario de entrevista dirigido a un administrador 
de negocio con el objetivo de saber cuales son los indicadores claves que están en constante 
monitoreo y el impacto que estos tienen en el crecimiento de la organización y las métricas de 
éxito. 

Objetivos de negocio: 
l. Proporcionar información sobre inventario. 

11. Conocer cuáles son los productos críticos y rentables. 
111. Conocer cuáles son las capacidades de la planta. 
IV. Establecer costos de productos 
V. Establecer el margen de los costos y determinar si los costos son rentables 
VI. Proporcionar información sobre los niveles de producto deshecho. 

Exigencias analíticas: 
• Realización del reporte mensual del "Financia! Review": con indicadores de día de inventario, 

rotación de inventario, reserva de inventario, costo de venta, ajustes de inventario, explosión de 
materiales, materia prima, "Profit & loss" , "EVA Orive", formulaciones, avance de ventas netas. 

• Dentro de la contabilidad de costos se manejan: compras, niveles de producción, capacidad de la 
planta, gastos, producción, Overhead y persunas y Departamentos involucrados en la 
producción. 

• Para el control de inventario se analiza: Costo de inventario acumulado, costo de venta , costo de 
materiales, compras por unidades, cantidad de gastos en general. 

Exigencias informáticas: 
• Productos • Clientes 
• Ventas • Inventario 
• Gastos • Producción: Materia prima 

Criterios de éxito: 
• Realizar comparaciones de mes a mes, trimestre a trimestre y año a año sobre la contabilidad de 

costos y control de inventario y tipo de cambio. 
• Análisis de ventas , inventarios y costos de la organización. 

A cuer d os y p en d" t 1en es 
# Fecha Descripción ' Fecha entrega Responsables 
1 09/12/05 Calendarización de Junta para la segunda iteración revisando indicadores 8 días aprox . Entrevistados 

importantes según objetivos del área del departamento Pe fecha inicial 
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Resumen de Entrevista 
Junta para obtener: Responsabilidad primaria de entrevistado, objetivos de negocio en base al puesto de trabajo y 
análisis de requerimientos de usuario según necesidades de la empresa y puesto de trabajo. 

Entrevistado: 
Entrevistadores: 

Observadores: 
Día de entrevista: 
Lugar de entrevista: 
Duración de entrevista: 
Iteración: 

Lester Andreu 
Jorge A. Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesús Carrillo Cantú 

Martes 13 de diciembre de 2005 
Oficina Dirección BIM 
2:00p.m.- 3:15p.m. 
Primera Iteración 

Puntos Tratados 
Agenda 

Contraloría 
Líder de Proyecto 
Scribe 
S cribe 

• Se realizó la entrevista con objeto de entender el enfoque del la contraloría de la empresa con respecto a la 
organización. Se aplicó el formulario de entrevista dirigido a un analista de negocio con el objetivo de saber 
cuales son los indicadores claves que están en constante monitoreo y el impacto que estos tienen en el 
crecimiento de la organización y las métricas de éxito. 

Objetivos de negocio: 
l. Responsabilidad de dirigir y controlar información relevante para la toma de decisiones con respecto a las 

operaciones día a día de la empresa. Análisis de la contabilidad , cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
costos, impuestos, nomina y centro de distribución. 

11. Revisión mensual de los indicadores del "Financia! Review" con jefes de áreas, directores de la empresa e 
información hacia Estados Unidos. 

111. Realizar inversiones rentables que generen liquidez en la organización a través de la introducción de 
productos congelados en el mercado 

IV. Se trabajo sobre el concepto de "people development" 

Exigencias analíticas: 
• Contabilidad. 
• Cuentas por Cobrar 
• Cuentas por Pagar 
• Costos 
• Impuestos 
• Nomina 

Exigencias informáticas: 
• Cliente 
• Producto 
• Ventas 

Criterios de éxito: 

• Análisis de rentabilidad : Cliente, 
Compras, Costos, Ejecutivos Venta 
(deseable) 

• Utilidad de ventas 
• Estándares de trabajo interno 
• KPI's 

• Impuestos 
• Nomina 

• Conocer más el negocio para poder ver las tendencias del mercado 
• Prevenir problemas o perdidas dentro de la empresa 
• Análisis de KPI's según indicador que podría ser, semanal , mensual, anual. 
• Toma de decisiones según información clave KPI's 

Acuerdos y Pendientes 

# Fecha Descripción Fecha entrega Responsables 1 
1 13/12/05 Calendarización de Junta para la segunda iteración revisando indicadores 8 días aprox . Entrevistados 1 

importantes según objetivos del área del de¡.¡artamento De fecha inicial 
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Resumen de Entrevista 

® . . . 

Junta para obtener: Responsabilidad primaria de entrevistado, objetivos de negocio en 
base al puesto de trabajo y análisis de requerimientos de usuario según necesidades de 
la empresa y puesto de trabajo . 

Entrevistado: 
Entrevistadores: 

Observadores: 

Rodrigo Maldonado 
Jorge A Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesus Carrillo Cantú 

Día de entrevista: Miercoles 21 de diciembre de 2005 
Lugar de entrevista: Oficina central Créditos y Cobranzas 
Duración de entrevista: 2:00 p.m. - 3:30 p.m. 
Iteración: Primera Iteración 

Puntos Tratados 

Agenda 

Analista de Sistemas de BIM 
Líder de Proyecto 
Scribe 
S cribe 

• Se realizó la entrevista con objeto de entender el enfoque del analista de 
sistemas de BIM con respecto a la organización. Se aplicó el formulario de 
entrevista dirigido a un auditor de sistemas de información de datos con el 
objetivo de saber cual es la situación actual de la empresa en cuanto a sistemas 
de información y fuentes de datos se refiere. Como se utilizan estas, su 
estructura, relación e impacto que cada uno tiene sobre el negocio . . 

Objetivos de negocio: 
• Administración de la información y aseguramiento de la disponibilidad de la 

misma en todas las áreas del negocio. 

Requerimientos de análisis de información 
• No existe un proceso formal para la solicitud de la información. 
• Para analizar la información que se encuentra almacenada en el 082 los jefes, 

gerentes y directores hacen uso de la herramienta Microsoft Excel. Están 
comenzando a implementar herramientas cliente/servidor desarrolladas en .NET 
para la mejor distribución automática de los datos. 

• Rodrigo Maldonado manifiesta que si se puede mejorar el proceso de rutina de 
análisis ya que asegura que actualmente este proceso es rudimentario. 

• Las principales peticiones personalizadas que se le solicitan son: 
o Explosión de materiales 
o Saldos de inventario 
o Costos 
o Ventas 

• Todos le solicitan datos. 
• Debido a que nos existe un proceso formal para la petición de la información esto 

ocasiona que cuando se solicita via email o teléfono llegue a haber una carga o 
exceso de trabajo par el entrevistado pues a todos los "urge" la información. 

• No cuenta con registro de todas las peticiones pero si cuenta con todo los 
reportes finales y solicitudes en los correo electrónicos. 
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Calidad de información 
• La única fuente de información utilizada es la de BD2. 
• La granularidad varia según el objetivo de los datos almacenados. 
• La única actualización que se hace es sobre los módulos del JBA donde se 

realizan estas desde Jackson. 
• Se tiene historial de la información desde que se implemento el sistema 

estratégico empresarial ERP llamado JBA desde 1998. 
• PENDIENTE DE INFOMRACIÓN DE JBA. #TABLAS Y REGISTROS 
• Existe ella estructura de la base de datos en DB2 campos sin utilizarse. 
• Si existen doble propósito de algunos de los datos según el contexto de los 

datos. 
• ARCHIVOS MAESTROS o PROCESOS. RESPALDOS EN TAPES. 

Acuerdos y Pendientes 

·# . ·Fecha Descripción Fecha entrega Responsables 
22/12/05 Dar solución a las cuestión pendientes sobre el tema +8 días aprox. Entrevistadores 

De fecha inicial 
1 22/12/05 Ver acceso y estructura de modulo de JBA llamado Query para el estudio +8 días aprox. Entrevistadores 

estructural de DB2 De fecha inicial 
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ANEXO A- ENTREVISTAS 
(SEGUNDA ITERACIÓN) 



• 
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Resumen de Entrevista 
Junta para profundizar en las responsabilidades primarias del entrevistado, conocer 
cual es el análisis que éste realiza según la información que le corresponda. 

Entrevistado: Gabriela Briceño Jefe de Créditos y Cobranzas 
Scribe Entrevistadores: 

Observadores: 
Día de entrevista: 
Lugar de entrevista: 
Duración de entrevista: 
Iteración: 

Jorge A. Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesús Carrillo Cantú 
Rodrigo Maldonado 
Jueves 22 de diciembre de 2005 
Oficina Central de Créditos y Cobranzas 
10:30 a.m. -11:20 a.m. 
Segunda Iteración 

Puntos Tratados 
Agenda 

Scribe 
Líder de entrevista 
Observador 

• Se realizó la entrevista con intención de realizar una profundización en los conceptos del 
área de Créditos y Cobranzas de BIM , explicados por el entrevistado en la primera 
iteración. Se aplicó el cuestionario de entrevista de Análisis de Información con el 
objetivo de adentrarse en los indicadores claves que están en constante monitoreo y el 
impacto que estos tienen en el crecimiento de la organización. 

Exigencias analíticas: 
• Conocer las ventas diarias así como los saldos diarios para poder obtener los días de 

crédito que le corresponde a cada cliente . 
• Estar al tanto de los clientes que se han excedido de los días de crédito que se le 

otorgaron para poder llevar un mejor control de los créditos y cobranzas. 
• Información de las dimensiones de Cliente y Factura. 
• Mostrar una tendencia mensual de los días de crédito de los clientes de categoría 

catalogo y días de crédito de los clientes de categoría corporativo. 

Indicadores claves: 
• Días de crédito 
• Saldos diarios 
• Ventas diarias 

Exigencias Informáticas 
• Cliente: Corporativo y Catalogo (Datos importantes del cliente) 
• Tiempo: Año, Trimestre, Mes y día 
• Ventas: Cantidad de CxC en pesos y dólares. 
• Factura: datos descriptivos de facturación 

Acuerdos y Pendientes 

# Fecha Descripción Fecha entrega Responsables 
1 22/12/05 Analizar los archivos y reportes que se nos proporcionó para de ahí obtener 8 días aprox. Entrevistadores 

una mejor visión de los indicadores que se manejan en ésta área. De fecha inicial 
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Resumen de Entrevista 
Junta para obtener: Indicadores más importantes, priorizando de mayor a menor cada indicador entendiendo el 
proceso general a través de un análisis de requerimientos de usuario según necesidades de la empresa y puesto de 
trabajo. 

Entrevistado: Mauricio Beléndez Coordinador de Impuestos de BIM 
Scribe Entrevistadores: Jorge A. Gómez-Danes Mejia 

·cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesús Carrillo Cantú 

Scribe 

Observadores: Rodrigo Maldonado 
Líder de Proyecto 
Observador 

Día de entrevista: Viernes 23 de diciembre de 2005 
Oficina central de Créditos y Cobranza 
11:30 a.m.- 12:30 a.m. 

Lugar de entrevista : 
Duración de entrevista: 
Iteración: Segunda Iteración 

Puntos Tratados 
Agenda 

• Se realizó la entrevista con objeto de identificar los indicadores principales de análisis y entender el proceso 
básico para la obtención de información y el procesamiento de la misma para llegar al resultado final de 
cada proceso. Se aplicó el formulario de entrevista dirigido a un analista de Información con el objetivo de 
entender los indicadores claves que están en constante monitoreo y el impacto que estos tienen en el 
crecimiento de la organización. 

Exigencias analíticas: 
• Coordinar los impuestos del departamento de BIM. 
• Principalmente un usuario de negocio Miguel Vargas proporciona información resumida a Mauricio 

Beléndez donde el objetivo principal es obtener la información actual , revisarla, y presentarla a ala alta 
dirección de forma resumida. 

• Impacto de análisis de información son los impuestos que se requieran pagar en los años siguientes. 
• Información se extrae de JBA llamada de un modulo balanza que muestra la información de Ingresos, 

Egresos, Gastos, 

Indicadores claves: 
• Financia! Review (Análisis de información de ISR, IMPAC, PTU, IVA) 
• ISR (Impuesto Sobre la Renta) y PTU (Participación de Utilidad del Trabajador) : 

o Deducciones fiscales y o Ingresos Fiscales y Contables 
Contables 

• IMPAC: 

• IVA: 

o Procedimiento correcto contra la ley del impuesto 
o Contabilidad mostrada en Excel corresponda a lo que esta en JBA 
o Actividad financiera, activos Fijos, Inventario 
o Deudas con empresas Mexicanas 

o Ingresos gravados aplicados al 15% (tasa del IV A) vs Estados de cuenta bancarios mes 
a mes 

o IVA acreditable, gastos del Mes aplicado el 15% gastos vs Estados traslados 
• Información saliente de la Balanza Todo referente a la contabilidad. 

Exigencias Informáticas 
• Tiempo: Año, Trimestre, Mes, día. 
• Balanza: (Datos Generales) 

A cuer d os y p en d" t 1en es 
# Fecha ., Descripción ~· > Fecha entrega Responsables 
1 13/12/05 Calendarización de Junta para la segunda iteración revisando indicadores ft-8 días aprox. Entrevistados 

importantes según objetivos del área del departamento Pe fecha inicial 
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Resumen de Entrevista 
Junta para profundizar en las responsabilidades primarias del entrevistado, conocer 
cual es el análisis que éste realiza según la información que le corresponda. 

Entrevistado: 
Entrevistadores: 

Anamelly Rodríguez 
Jorge A. Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Rodrigo Maldonado 

Analista de Costos del Área de BIM 
Scribe 

Observadores: 
Día de entrevista: 
Lugar de entrevista: 
Duración de entrevista: 
Iteración: 

Miércoles 28 de diciembre de 2005 
Oficina Central de Créditos y Cobranzas 
10:30 a.m. - 11 :30 a.m. 
Segunda Iteración 

Puntos Tratados 
Agenda 

Líder de proyecto 
Observadores 

• Se realizó la entrevista con intención de realizar una profundización en los 
conceptos del Analista de Costos del Área de BIM, explicados por el entrevistado 
en la primera iteración. Se aplicó el cuestionario de entrevista de Análisis de 
Información con el objetivo de adentrarse en los indicadores claves que están en 
constante monitoreo y el impacto que estos tienen en el crecimiento de la 
organización y las métricas de éxito. 

Exigencias analíticas: 
• Revisar, analizar y ver donde está y hacia donde va la empresa. 
• Requiere información de: 

o Inventario 
o Producción 
o Ventas de Station 17 
o Costos 
o Estado de resultados 

• Reportes: 
o Profit & Loss 
o EVA Drivers 
o Station 17 
o Reserva de Inventario 
o Materia prima 

Acuerdos y Pendientes 

# Fecha · .Descripción Fecha entrega Responsables 
1 22/12/05 Analizar los archivos y reportes que se nos proporcionó para de ahí obtener 8 días aprox. Entrevistadores 

una mejor visión de los indicadores que se manejan en ésta área. De fecha inicial 
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ANEXO A- ENTREVISTAS 
(TERCERA ITERACIÓN) 
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Resumen de Entrevista 
Junta para identificar las dimensiones involucradas en la elaboración de los reportes dirigidos a 
la alta dirección de BIM por parte del entrevistado. 

Entrevistado: Alejandra Acevedo Analista Financiera 
S cribe Entrevistadores: Jorge A. Gómez-Danes Mejia 

Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesus Carrillo Cantú 

Observadores: Rodrigo Maldonado 

Líder de Proyecto 
S cribe 
Observador 

Día de entrevista: Martes 1 O de enero de 2006 
Sala de Juntas Lugar de entrevista: 

Duración de entrevista: 9:00a.m.- 10:30 a.m. 
Tercera Iteración Iteración: 

Puntos Tratados 
Agenda 

• Se realizó la entrevista con el objetivo de identificar todos los datos utilizados para la 
generación de sus reportes así como cálculos realizados para los mismos. 

Exigencias informáticas: 
• Ejecuta un Query para extraer los datos para su procesamiento. Los datos 

extraídos son los siguientes: 
o Período 
o Código del 

Cliente 
o Nombre del 

Cliente 

o 

o 

o 

Código de 
Producto 
Nombre de 
Producto 
Monto de Venta 
(en Pesos) 

o 

o 

o 
o 

Costo de la 
Venta 
Venta en 
Unidades 
Medida 
Unidad 

• Los datos calculados en base al resultado del Quero son los siguientes: 
o Margen 
o Categoría o Región o Kilos 
o Año o Línea o Ejecutivo de 
o Mes o Tipo de producto Ventas 
o Tipo de Dato o Categoría 4 o Planta que 
o Market Channel o Costo Unitario produce 
o NB Clientes o Precio Unitario o Zona del Cliente 
o Grupo Legal o Margen Unitario 

• Reporte: Top 1 O Productos de Clientes Corporativos en Pesos o Unidades 
o Tipo de Cliente • Reporte: Top 10 de Clientes Catálogo en 
o Market Channel Pesos 
o Producto o Tipo de Cliente 
o Pesos o Unidades o Market Channel 
o Tiempo o Pesos 

o Tiempo 

A cuer d os y p d" t en 1en es 
. # -Fecha ·~: . . . 

Descripción . . Fecha entrega Responsables .. : .. 
1 10/01/06 Se acordó ir con Alejandra Acevedo en caso de tener alguna duda en los ~o definida Entrevistados 

cálculos de los datos y verificar estos 



CAPITULO 4: ANÁLISIS 

Resumen de Entrevista 
Junta para identificar las dimensiones involucradas en la elaboración de los reportes dirigidos a 
la alta dirección de BIM por parte del entrevistado. 

Entrevistado: 
Entrevistadores: 

Observadores: 
Día de entrevista: 
Lugar de entrevista: 
Duración de entrevista: 
Iteración: 

Anamelly Rodríguez 
Jorge A. Gómez-Danes Mejia 
Cynthia L. Gtz-Zamora Romero 
Jesus Carrillo Cantú 

Miércoles 11 de enero de 2006 
Sala de Juntas 
9:00a.m. - 10:30 a.m. 
Tercera Iteración 

Puntos Tratados 
Agenda 

Analista de Costos del Área de BIM 

• Se realizó la entrevista con el objetivo de identificar todos los datos utilizados para la 
generación de sus reportes así como cálculos realizados para los mismos. 

Exigencias informáticas: 
• Ejecuta diferentes Queries por medio de los cuales extrae los datos necesarios 

para su procesamiento. Los datos extraídos son los siguientes: 
o Query: PN (Producción) 

• Fecha • Unidades 
• Almacén 
• Tipo 
• Clase 
• Código 
• Descripción 
• Unidad de medida 

o Query: VTASMENC (Ventas) 
• Fecha 
• Código del cliente 
• Descripción del 

cliente 
• Tipo 
• Código del producto 

o Query: CPS (Compras) 
• Quien captura 
• Fecha 
• Almacén 
• Código del cliente 
• Descripción del 

cliente 
• Código del producto 
• Descripción del 

producto 

• Peso 
• Kilos 
• Orden de 

producción 
• Costo 

• Descripción del 
producto 

• Venta 
• Costo 
• Cantidades 
• Unidad de medida 
• Peso 

• Oren de compra 
• Unidades 
• Unidad de medida 
• Costo unitario 
• Costo de compra 
• Gastos 
• Compras totales 
• Tipo 
• Clase 
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• Reporte: Ajuste de Inventario 
o Tipo de inventario 
o Descripción 

• Reporte: Días de Inventario 
o Año/Mes 
o Inventario 
o Inventario reservado 
o Inventario neto 
o Inventario en tránsito 
o Total de inventario 

• Reporte: Reserva de Inventario 
o Reserva 
o Año/Mes 
o Reserva total 
o Cambio en monto 
o Cambio en porcentaje 
o Diferencia entre mes 
o Efecto Directo 

® --' 
o Total 

o Costo de materiales 
o Días inventario del mes 
o Inventario sobre últimos 

tres meses 
o Inventario sobre últimos 

doce meses 
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• Reporte: Ventas Donas Congeladas 
o Clave de producto 
o Nombre del producto 
o Venta por Año/Mes (por producto) 
o Venta por Año/Mes (de todos los productos) 

• Reporte: Costo de Materiales de Donas Congeladas Vendidas 
o Clave de producto 
o Nombre del producto 
o Costo por Año/Mes (por producto) 
o Costo por Año/Mes (de todos los productos) 

• Reporte : Margen de Contribución de Donas Congeladas 
o Clave de producto 
o Nombre del producto 
o Margen de Contribución por Año/Mes (por producto) 
o Margen de Contribución por Año/Mes (de todos los productos) 

~ 
~ 

Acuerdos y Pendientes 

# Fecha '· Descripción _:; Fecha entrega 1 Responsables -
1 11/01/06 Se acordó ir con Anamelly Rodríguez en caso de tener alguna duda en los No definida 1 Entrevistados 

cálculos de los datos y verificar estos 
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ANEXOX 8- LISTA DE ARCHIVOS DE INSTALACI[ON 

.r ,, • . ;, · ;.:,e~ . ·SOFTWARE ' ·~. " : ,' . :':L. ,--~ . ·. :. , ·: ORIGEN ,,.·~ 
' ' : "' ·.,;.' ·•·j 

HP Proliant System Managment Incluido con el Servidor 
Windows 2003 Server 180 días de www.microsoft.com/windowsserver2003 
Evaluación 
Windows 2003 Server SP1 www.microsoft.com/windowsserver2003 
Actualizaciones de seguridad de Configuración de Windows Server 
Windows 
Antivirus Server Hauri Dawn 
Actualización de definiciones de Internet Sauri 8 
antivirus Hauri 
IBM Access Client Dawn 
IBM Access Client Service Packs Internet IBM 
Servicios de liS 6.0 Windows 
Microsoft XML For Analysis SDK www. microsoft. com/d own loads/ 
Microsoft MXSML 4.0 SP2 Parser and www.microsoft.com/downloads/ 
SDK 
Microsoft SQL Server 2000 Enterprise www. microsoft. com/sg 1 

Edition 
Microsoft Analysis Services 2000 www. microsoft. com/sq 1 

• Microsoft SQL Server 2000 SP3 www.microsoft.com/sal 
Microsoft Analysis Services SP3 www.microsoft.com/sgl 
J2SE Runtime Environment 5.0 htt~ ://java.sun.com/ 

Apache T omcat 5. 5 http :/ /tomcat. apache. orq/ 
Open lntelligence 1.3 http://openi .sourceforqe.net 



APÉNDICE A- CUESTIONARIOS 



Cuestionario de Análisis de Información 

A. INTRODUCCIÓN 
• Discutir los objetivos del proyecto y el estatus general. 
• Discutir las metas y flujo de la entrevista. 
• Presentar al equipo de entrevista y los roles. 
• Confirmar el tiempo disponible. 
• Describir la agenda a seguir durante la entrevista. 

B. OBJETIVOS DE NEGOCIO 
• ¿Cuales son tus métricas de éxito? ¿Como saben que lo están hacienda bien? Que 

tan seguido miden sus factores claves de éxito? 
• ¿Como identifican los problemas o como saben que tienen un problema? 
• ¿Cual es el área de oportunidad que ustedes ven para tener una ganancia adicional 

que no se esta manejando actualmente? 

C. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
• Tipo de negocio. Quien hace o realiza las ventas. Transacción básica o fundamental 
• ¿Que role juega el análisis de datos en las decisiones que tu y otras administradores 

hacen que el negocio funcione? 
• ¿Cual es la información clave requerida para hacer o soportar las decisiones que se 

toman en el proceso de llevar a cabo las metas de negocio y sobrellevar los 
obstáculos? ¿como obtienen esta información hoy en día? 

• ¿Existe alguna otra información que no este disponible actualmente y que creas que 
tendría un impacto significativo en la ayuda de llevar a cabo tus metas? 

• ¿Que reportes utilizas actualmente? ¿Que datos de esos reportes son importantes? 
¿Cómo utilizas la información? ¿Si el reporte fuera dinámico, que es lo que al 
reporte lo haría diferente? 

• ¿Que habilidades analíticas te gustaría tener? 
• ¿Que oportunidades existen para mejorar dramáticamente tu negocio basado en el 

mejoramiento del acceso de la información? ¿Cuál es el impacto financiero? 
• ¿Que tipo de rutina para realizar tu análisis realizas hoy en día? ¿Qué datos son 

utilizados? ¿Como obtienes esos datos actualmente? ¿Que haces con la 
información una vez que la obtienes? 

• ¿Qué análisis te gustaría realizar? ¿Existen mejoramientos potenciales para tus 
métodos o procesos actuales? 

• ¿Que tipo de análisis en el aire realizas frecuentemente o típicamente? ¿Quién 
solicita un análisis ad-hoc? ¿Qué hacen con ese análisis? ¿Do you have time to ask 
the follow-up questions? 

• ¿Existe un cuello de botella para obtener la información? 
• ¿Que tanta información histórica es requerida? 

D. CONCLUSIÓN 
• Resumen final sobre entrevista . 
• ¿Qué debe de realizarse para que este proyecto se considere exitoso? El criterio 

debe ser medible. 
• Acuerdos y asuntos pendientes 



Cuestionario de Ejecutivo de Negocio 

A. INTRODUCCIÓN 

• Discutir los objetivos del proyecto y el estatus general. 
• Discutir las metas y flujo de la entrevista. 
• Presentar al equipo de entrevista y los roles. 

• Confirmar el tiempo disponible. 
• Describir la agenda a seguir durante la entrevista. 

B. RESPONSABILIDADES 

• Describe la organización y la relación de la misma con el resto de la misma. 
• ¿Cuales son tus responsabilidades principales? 

C. OBJETIVOS DE NEGOCIO Y CUESTIONES 

• ¿Cuales son los objetivos de tu organización? ¿Que se trata de realizar? 
¿Que es lo que tu tratas de finalizar? ¿Cuales son tus metas de negocio 
principales? 

• ¿Cuales son tus métricas de éxito? ¿Como saben que lo están hacienda 
bien? Que tan seguido miden sus factores claves de éxito? 

• ¿Cuales son las funciones y departamentos dentro de la organización que 
son los más cruciales para asegurar que esos factores de éxito sean 
cumplidos? ¿Qué roles juegan esas funciones y departamentos? ¿Cómo 
trabajan juntos para lograr ese éxito? 

• ¿Cuáles son las cuestiones de negocio clave que ustedes enfrentan ahora? 
¿What prevents you from meeting your business objectives? ¿Cuál es el 
impacto en la organización? 

• ¿Como identifican los problemas o como saben que tienen un problema? 
• ¿Cual es el área de oportunidad que ustedes ven para tener una ganancia 

adicional que no se esta manejando actualmente? 

• ¿Como están posicionados ustedes en comparación con la competencia en 
le uso de la tecnología de información? 

• ¿Tienen capacidad de responder rápidamente ante las condiciones del 
Mercado y asegurar la productividad del equipo de la empresa? 

D. CONCLUSIÓN 
• Resumen final sobre entrevista. 
• ¿Qué debe de realizarse para que este proyecto se considere exitoso? El 

criterio debe ser medible. 

• Gracias por participar. 
• Acuerdos y asuntos pendientes 



Cuestionario para el administrador o analista de negocio 

A. INTRODUCCIÓN 

• Discutir los objetivos del proyecto y el estatus general. 
• Discutir las metas y flujo de la entrevista. 
• Presentar al equipo de entrevista y los roles. 
• Confirmar el tiempo disponible. 
• Describir la agenda a seguir durante la entrevista. 

B. RESPONSABILIDADES 

• Describe la organización y la relación de la misma con el resto de la misma. 
• ¿Cuales son tus responsabilidades principales? 

C. OBJETIVOS DE NEGOCIO Y CUESTIONES 

• ¿Cuales son los objetivos de tu organización? ¿Que se trata de realizar? 
¿Que es lo que tu tratas de finalizar? ¿Cuales son tus metas de negocio 
principales? 

• ¿Cuales son tus métricas de éxito? ¿Como saben que lo están hacienda 
bien? Que tan seguido miden sus factores claves de éxito? 

• ¿Cuáles son las cuestiones de negocio clave que ustedes enfrentan ahora? 
¿What prevents you from meeting your business objectives? ¿Cuál es el 
impacto en la organización? 

• ¿Como identifican los problemas o como saben que tienen un problema? 
• Describe tus productos o dimensiones claves de negocio (como clientes, 

vendedores, etc.). ¿Como identificas la diferencia entre productos? ¿Cuál es 
la manera de categorizar tus productos? ¿Como te gustaría en listar miles de 
tus productos de una manera compacta? 

• ¿Que tan seguido cambia la categorización de tus productos? ¿Que debería 
de suceder con tu análisis de negocio después de un cambio? 

D. CONCLUSIÓN 
• Resumen final sobre entrevista. 
• ¿Qué debe de realizarse para que este proyecto se considere exitoso? El 

criterio debe ser medible. 
• Gracias por participar. 
• Acuerdos y asuntos pendientes 



Cuestionario de Auditor de Sistema de Información de Datos 

A. INTRODUCCIÓN 

• Discutir los objetivos del proyecto y el estatus general. 

• Discutir las metas y flujo de la entrevista. 

• Presentar al equipo de entrevista y los roles. 

• Confirmar el tiempo disponible. 

• Describir la agenda a seguir durante la entrevista. 

B. RESPONSABILIDADES 
• Describe la organización y la relación de la misma con el resto de la misma. 

• ¿Cuales son tus responsabilidades principales? 

• ¿Qué papel jugarás en la desarrollo del Proyecto? 

• ¿A qué áreas de negocio das apoyo? 

• Que otros Sistemas de Información dan apoyo a los mismos usuarios de negocio? 

C. SOPORTE A USUARIOS 1 REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN 

• ¿Cual es el proceso actual utilizado para distribuir la información? 
• ¿Que herramientas utilizan para analizar la información el día de hoy? Quienes lo utilizan? 

• ¿Te has preguntado si se pueden mejorar las rutinas de análisis? ¿Creas reportes 
estandarizados? 

• Describe las típicas peticiones ad hoc. ¿How long does it take to fulfill these requests? 

• ¿Quiénes son las personas que solicitan más frecuentemente datos y/o análisis? 

• ¿Cuáles son las sofisticaciones técnicas y analíticas para de los usuarios? 

• Describe el mecanismo centralizado actual de soporte a usuarios vs tener a expertos en los 
departamentos? 

• ¿Cual es mayor cuello de botella durante el proceso de acceso a la información? 

• ¿Existe algún registro de control para las peticiones de análisis, reportes y/o datos? 

D. CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 
• Que fuentes de información son usados con más frecuencias en la petición de información? 

¿Como los sistemas de información están relacionados el uno con el otro? ¿Qué sistemas 
alimentan de información a otros? 

¿Cual es la granularidad? 
¿Que tan seguido son actualizado los datos? ¿Qué tan fácil es llevar a cabo una 

actualización? 
¿Que tanto historial tienen almacenado? 
¿Cual es un estimado de la magnitud de la información (#registros preliminares)? 

• · What are the known data gotchas in current so urce systems? 
¿Qué campos están vacíos (no requeridos y/o validados)? 
Existe un doble propósito de los campos según el contexto? 
¿Cuál es la capacidad de entender los datos? Hay programas de reporteo ocultos? 

• Que archivos maestros tienes? Describe el mantenimiento de estos archivos. 
¿Tienen actualmente una fuente de archivos en común? 
¿Quién da mantenimiento a estos archivos fuentes? 
¿Cuál es la clave de mantenimiento? Are keys reassigned? 
¿Cuál es la cardinalidad(# calores distintos)? 

• Cual es la frecuencia de cambio jerárquico dentro de las dimensiones clave de negocio (producto, 
vendedor, planta, etc. 

¿Cómo estos cambios son capturados? 

E. CONLCUSIÓN 
• ¿Que más deberíamos saber de tu organización y de los sitemas que consideres sea de 

relevancia? · 



• ¿Qué debe de realizarse para que este proyecto se considere exitoso? El criterio debe ser 
medible. 

• Gracias por participar. 
• Acuerdos y asuntos pendientes 



ESSBASE 
ADMINISTRATION SERVICES 

A HYPE IUON WH I TE I'APEH 

o • 
000 
o o 

Hyperion 

APRIL 
2004 



[A HYPERJO N WHl'J'E PAPf: R] 

E
ssbase ~dministra~ion .s~rvices (E~S), the new ~ramework for 
managmg and mamtammg Hypenon Essbase, 1ncreases your 
productivity when working in a single or multiple Essbase 

server environments. By combining a single point of administration 
with easy-to-use wizards, common administration tasks, such as 
migrating databases from development to production, will be a 
snap. You can save time by running common processes, such as 
calculations, in the background, which allows you to continue 
administering your Hyperion Essbase servers. We describe the evo
lution of the product in release 7.0, highlighting the key administra
tion features and performance characteristics in EAS as compared to 
the Application Manager product. The rest of the document is 
organized as follows. Section 1 describes the architecture of EAS 
with focus on the centralized administration deployment aspects. In 
section 2, we detail sorne key administration features and provide 
comparisons with the application manager as appropriate. Unlike 
the application manager, EAS can be used to manage an enterprise 
wide deployment of Essbase cubes through a single console. This, in 
turn, enables many flexible deployment scenarios, which are 
described in section 3. In section 4, we present empirical results on 
the performance of the different areas of EAS and conclude in 
section 5. 

ARCH!TE C TUI{E 

Essbase Administration Services consists of a 

client console and a middle tier server that 

communicate directly with Hyperion Essbase 

servers as illustrated in the figure on page 4. 

The Essbase Administration Services con

sale is the graphical user interface that enables 

administrators and users to manage a 

Hyperion Essbase environment. The console 

provides a single point of access for viewing, 
managing, and maintaining Hyperion Essbase 
servers and Essbase Administration servers. 

2 
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ClientTier 
Essbase 

Administration 
Services Console 

EAS is built on a unique plug-in based frame

work that makes it extensible by integration of 

custom administration components into the 

console. Indeed, future releases will support the 

administration of other Hyperion Essbase 

components, such as Essbase lntegration 

Services and Essbase Deployment Services. The 

console incorpora tes all of the functionality of 

Essbase Application Manager with other 

Hyperion Essbase administration tools, such as 
MaxL~""'. 

The console simplifies Hyperion Essbase 

administration tasks by providing a graphical 
representation of the Hyperion Essbase envi 

ronment, based on access rights. You can 

operate on Hyperion Essbase objects quickly, in 

a visual, familiar setting. You can perform mul

tiple tasks simultaneously, run processes in the 

background, perform cross-server operations, 

and manage active user sessions and requests, 

Essbase 
OLAP Servers 

all within a console that can be customized to 

end use r preferences. 

This release of Essbase Administration 

Services provides all of the administration and 

maintenance capabilities that are avai lable in 

Essbase Application Manager a nd hence 

replaces the Essbase App lication Manager 

product. Severa! key features of Essbase 

Analytic Services 7.0, including Data Mining 
and Unicode are exposed only through the 

Essbase Administration Services. 

Architecturally, EAS consists of two compo

nents: An end-user java-swing based console, 
referred toas the client-tier, an administration 

server or the middle-tier - a java based serve r 

that communicates with the client -tier and 

Essbase Analytics Servers. The middle-tier is 

hosted as a servlet in an application/web server 

(e.g., tomcat-apache) container process. 

3 
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Multiple instances of the servlet, each as a sep

arate thread, can be started within middle-tier 

process as required and an application server 

configuration file controls the number of such 

threads that can be created. The middle-tier 

process also hosts the documentation files that 

the administration console users can access 

through the on-line context-sensitive help fea

ture. The documentation is accessible without 

explicitly installing the same. 

Essbase Administration Server is both 

MBCS and Unicode compliant. 

Both the middle tier Essbase Administration 

server and the client console can run on multi

ple platforms. Essbase Administration Services 
runs on all Hyperion Essbase server supported 
platforms, including S un Solaris, IBM AIX, HP

UX, Microsoft Windows NT, Microsoft 

Windows 2000, and Microsoft Windows XP. 

ESSBASE ADMINISTRATION 

SERVICES FEATURES 

In this section we highlight key features neces

sary for administering an enterprise wide 

deployment of Essbase Analytic Services. The 

console provides a graphical view of the 

Hyperion Essbase environment , called 

Enterprise View. Enterprise View includes only 

those Hyperion Essbase objects to which the 

administrator has access. You can operate 

directly on Hyperion Essbase objects from this 

view. You can also create your own customized 
views, which mirror the way you work. These 

views and your custom preferences are stored 

persistently on the middle tier Administration 
Server. As a result, your personalized enviran-

ment is always propagated to any machine that 

you use to connect to Essbase Administration 

Services. 

We group the administration features in 

EAS into the following categories and highlight 

key differences between EAS and application 

manager. 

USER ADMINISTRATION 

Single sign-on to Hyperion Essbase enter
prise environment 

When you log in to Essbase Administration 

Services, the Essbase Administration server 

handles your connectiorrs to Hyperion Essbase 
servers, applications, and databases. You do not 

need to connect to individual Hyperion 

Essbase objects or servers after your initial 

login to Essbase Administration Services. When 

registering an Essbase server into the Enterprise 

view of EAS, the login information for the server 

is specified and persisted by EAS in its mid-tier. 

The mid-tier transparently manages subse

quent logins to Essbase. In contrast, with the 

application manager the ad ministrator would 

have to explicitly login into each Essbase server 

that is administered making it extremely cum

bersome to manage an enterprise deployment. 

Password propagation 

Since the middle tier Essbase Administration 

server handles password administration, users 

can change their passwords once and apply the 

change to multiple Hyperion Essbase servers. 

Such a feature does not exist with the applica

tion manager. 

Management of user locks and sessions at 
server, application, and database levels 
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The Essbase Administration Services console 

provides a Locks window that enables you to 

view and manage user locks on data for an 

entire Hyperion Essbase server, an application, 

or a database. The Essbase Administration 

Services console also provides a Sessions win

dow that enables yo u to manage individual user 

sessions and requests. Although this function

ality exists in the application manager, the 

implementation is much more user friendly in EAS. 

METADATA ADMINISTRATION 

Outline Editor 

The Outline Editor allows you to create or 

modify existing Hyperion Essbase outlines. 

Most functionality available in the application 

manager exists in EAS as well. EAS, additionally, 

has two key usability enhancements - the 

editor provides an audit log of the modifica

tions made to the outline, and you can split the 

editor window to view different parts of an 

outline simultaneously. The outline display in 

EAS now includes a count of the number of 

children members beneath every member to 

guide more efficient outline navigation. 

In addition, the mid-tier based architecture 

ensures that if two different administrators 

work on the same outline, common portions of 

the outline are cached exactly once in the mid
tier.Currently only one user can edit the out

line therefore no caching. In case of outline 
viewer we use query api so no caching on the 

mid-tier. 

Partition Manager 

The Partition Manager allows you to link mul

tiple Hyperion Essbase databases. While the 

functionality provided in EAS is similar to that 

available in the application manager, the new 

interface streamlines the partition definition 

process and makes it simpler and intuitive to 
administer. 

PROCESS ADMINISTRATION 

Process administration is a key area where EAS 

excels. Our expectation is that any user that is 

unfamiliar with Essbase should be able to 

administer common tasks using simple and 

intuitive wizards. Analogs do not exist in the 

application manager. 

Wizards 

Two wizards are provided in thi s release to help 

you step through complex processes. A user 

setup wizard steps you through the process of 

creating Essbase Administration Services users 

and associating those users with specific 

Essbase servers to administer. A migration wiz

ard guides you through the process of migrat

ing applications and databases from one server 

to another and enables ·yo u to choose which 

objects and properties to migrate. 

We also provide a use migration wizard 

which allow migration of users and groups. 

Migrating applications and users across 

servers 

To facilitate migrating applications from devel

opment to testing to production, you can copy 

entire applications from one Hyperion Essbase 

server to another, regardless of platform. 

Data Mining 

Data mining functionality in Essbase can be 

· administered only through EAS. In addition to 

support for discrete functions such as creation 

of models, mining task creation and execution 

and algorithm management, typical processes 
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involved in data mining have been implemented 
as wizards. The data-mining wizard aims to 
reduce the learning curve for administrators 
wishing to learn the feature. 

Asynchronous processing ("fire and forget") 

In the application manager, starting a time 
intensive operation such as a data loador a cal
culation is a synchronous operation, in that, no 

other activity can be launched until the task 
completes. In contrast, in EAS, you can start a 
process and run that process in the back
ground. You can then perform other tasks or 

exit the console while the process continues to 
run. A message panel in the console window 

tells you when the process is completed. 

Object versioning 

Essbase Administration services is now inte

grated with the Hyperion Hub product that 
allows objects such as calculation scripts, report 
scripts and rules files for data load and dim 
build to be checked into the Hub as well as ver
sioned. This enables administrators to track 
changes to these objects and preserve versions 

as the objects evolve. 

Across-server copying of Hyperion Essbase 
objects 

From Enterprise View, you can copy applica
tions, databases, and related files (calculation 
scripts, report scripts, rules fi les, filters, and so 
on) from one Hyperion Essbase server to 
another, regardless of platform. Such function
ality does not exist in the application manager. 

Miscellaneous 

In keeping with the enterprise deployment 

architecture of EAS, global views of substitu-

tion variables, macros and functions are ava il
able from a single point in the enterprise tree. 
Additionally, location aliases can be verified 
prior to their usage in formulas . 

APPLJCATION DEVELOPMENT 

New MaxL Script Editor 

A new MaxL Script Editor is integrated with 
the Essbase Administration Services console. 

From the MaxL Script Editor, you can create, 
edit, save, and execute /VIaxL scripts. You can 
also use the editor to type and execute MaxL 
statements interactively, to perform one 

Hyperion Essbase operation ata time. The edi
tor provides an auto-completion feature that 

helps you build MaxL statements as you type. 
Results from MaxL statemen ts are displayed 

within the editor. Such an editor does not exist 
in the application manager. 

Online Help 

Documentation ts completely integrated 
into EAS. 

Smart controls in script editors 

All script editors ( Calculation Script Editor, 
MaxL Script Editor, and Report Script Editor) 

have a common look and feel. These editors 
share common new features, such as color
coded syntax highlighting, auto completion 
and point-and-click member selection. In 

addition most script editors have a built-in 
verification module that is handy when devel

oping complex applications. 

Extensibility and plug-in framework 

The Essbase Administration Services product is 
built around a framework that can be extended 

to capture customizations unique to a cleploy-

6 
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-======================T=================-=-=-~--

ment. The details on ti·amework extensibility 

are well documented. 

As part of user registration, EAS allows 

customization of user email properties and reg

istration of emaillists. 

Finally, al! operations executed graphically 

from EAS console translate into API or MaxL 

calls to Essbase server. Message windows log the 

progress of each operation for easy diagnosibil

ity and traceability. 

DEPLOYMENT SCENAR!OS 

The three-tier architecture of EAS allows for 

different deployment scenarios. In this section 

we describe the scenarios and the hardware 

characteristics that drive the choice of a specific 

type of deployment. 

You can install Administration Services on 

the same computer as Analytic Server or on a 

different computer, in various configurations. 

For example, yo u can install Analytic Server on 

a computer running UNIX and install 
Administration Server and Administration 

Services Console on a computer running 

Windows. You can also install Administration 

Server ami Administration Ser vices Console on 

separare computers and platforms. 

Typically, administration services server is 

installed on a separate machine from the 

console if there is a need to deploy multiple 

consoles and/or the deployment is standard

ized on UNIX installation of all servers. This 

configuration is also effective if yo u have mul

tiple administrators working with large out

lines and your Analytic Server has limited 

resources, or if you will be administering large 

outlines during heavy Analytic Services usage 

such as querying or building cubes. 

A minor variation of the above option is the 

installation of administration services server 

on the same machine as the Essbase Analytic 

Set·ver. This deployment is preferred if there is 

standardization around large symmetric multi

processors with an abundance of resources 
(processor and RAM) to spare for both 

Analytic Servers and administration services 

ser ver. 

Another alternative is to install both the 

administration services server and console on 

one computer and is chosen if resources are 

limited or if there is a need to administer 

Analytic Services from the computer hosting 

Analytic Server. 

In future releases the middle-tier of EAS 

m ay be horizontally clustered ( using the appli

cation server clustering techniques) to enable 

handling conflicting (resource-wise) requests 

from multiple consoles. This future possibility 

m ay drive the choice of the deployment config

uration you pick today. 

Severa! configuration settings exist to tune 

the middle tier server of EAS for your deploy

ment needs. The number of request processing 

threads in the middle tier controls the number 

of concurrent requests that the middle tier is 

expected to handle at any instant. Note that a 

single request processing thread can serve mul
tiple clients by multiplexing requests. So you 

need to really increase this number only for 

truly large console deployments. The configu

ration setting maxProcessors in server.xml file 

controls this parameter. 

7 
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==============¡=======-=-------· 
PEIUORMANCE C HARACTER!STI C S 

In this section we describe the performance 
characteristics of key administration areas of 

EAS. This section targets administrators that 
are familiar with pre-7.0 releases of EAS or with 

the application manager. 

In addition to the EAS java-based mid-tier 
and swing-based console, EAS uses MySQL 

database to persist all customization elements. 
Thus a minimum of three different processes 

are started to get EAS up and running. With 
this in the backdrop, we will now describe the 

performance of different areas in EAS. 

The most performance sensitive area in EAS 
in versions prior to 7.0 was outline manipula

tion. Through a careful rearchitecture of the 
module to optimize for multi-tier deploy
ments, the performance of outline manipula
tion is almost on par with that of the 
application manager. Additionally user inter

face features such as display of the size of a 

sub-tree help guide intelligent navigation. 

The enterprise tree has been vastly simpli

fied leading to faster loading of the tree 
components upon startup. Additionally, only 

components corresponding to Analytic servers 
(for e.g., list of application, databases, users, fil
ters, groups etc) that have actually been 
connected into are loaded. Once cached, user 
properties and Analytic server details are held 
at the console tier. 

User migration speeds have improved by 

severa! factors . In benchmark testing in house, 
about 10,000 users were migrated in near 
real-time. 

Sophisticated caching algorithms in the 

middle-tier ensure Analytic server objects that 
are commonly or more frequently accessed are 
retrieved and held exactly once. Objects trans
ferred from Analytic servers and persisted 

temporarily (for example very large outline 
files) are also shared between requests. Thus, 
the overall memory utilization of the middle 

tier server has been drastically improved in 7.0. 

The performance of script editors in releases 

prior to 7.0 suffered from the overhead associ
ated with syntax highlighting and auto-com

pletion. This area has also been significantly 
improved in 7.0 with the end result being that 
the script editor performance is on par with the 

application manager while delivering additional 
features compared to the application manager. 

-------------------·--

SUMMAHY 

As Essbase Analytic Servers continue to be 
deployed and extended enterprise wide, a need 
to administer the enterprise from a single 

administration dashboard arises. Essbase 

Administration Services bridges this niche and 
significantly simplifies the process of managing 
severa! Analytic servers from one or more con
soles. The unique two-tier architecture with 

persistence in the middle-tier enables multiple 
administrators to share a view of the enterprise 
and manage the same. The plug-in architecture 
enables customization to fit your deployment 
needs. Thus you may develop your own plug

ins and integrate into the console to cater to 
needs specific to your installation. In future, 
this same plug-in architecture is envisioned to 



enable the ability to administer multiple 

Hyperion products from one console. 

The architecture is flexible enabling a whole 

host of deployment scenarios spanning plat
forms and installation needs. The performance 

of the product has been improved by severa! 
factors in 7.0 bringing response times on al! 

components on par with the older application 

manager product while delivering abundant 
significant functionality. 
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Creación de un Data W areHouse 
Financiero, y su Apoyo en la 

Gestión de la Compañía 
MARIA CRISTINA VELIZ BELLO 

Resumen 

Resumen.- La compañía en la cual está inmerso este caso, es una empresa del área de Servicios Financieros. 
Uno de sus negocios más importante es el de Seguros de Vida y Seguros Generales. 

A la fecha esta empresa se encuentra desarrollando un cambio tecnológico a nivel de toda la organización, 
pues ha definido la tecnología como uno de los pilares para la implementación de su misión organizacional. 

Este trabajo se enfocará en el área de Estudios Financieros, encargada de proveer información del 
comportamiento del negocio en forma mensual, a los niveles gerenciales y a los dueños de la compañía. Este 
comportamiento queda reflejado en informes con los movimientos de activos y pasivos generados durante el 
mes, y con el contraste de ellos,. con los presupuestos anuales y mensuales definidos. Esta información ayuda 
en la identificación de nuevas áreas de inversión, como también en los riesgos asumidos tanto a corto, 
mediano y largo plazo por la compañia. 

Para la generación de estos informes, la compañía debe rescatar toda la información generada por los 
distintos vehículos financieros durante un mes (venta de productos y servicios, gastos, inversiones nuevas, 
siniestralidades, cesiones de resPonsabilidad a terceros, reserva de capital para soportar situaciones de 
riesgo, entre otras) y contrastarla con el presupuesto de la compañía. 

Las fuentes de información corresponden a todos los Sistemas (Sw) Operacionales que soportan el negocio, 
la mayoría de ellos en proceso de renovación tecnológica, ademis de la generación de información manual a 
partir de los datos operacionales. Dado este contexto, el objetivo del presente trabajo es crear un 
DataWareHouse que resuma la información de análisis del negocio y permita generar informes de gestión, 
utilizando para ello la herramienta EPM de Peoplesoft. Como parte del proyecto, se construirán los 
extractores de información o ETL's, y se poblará el modelo definido para el DataWareHouse. Sobre este 
último se crearán los cubos de gestión. 

Abstract 

The company to witch this case is related to, is financia) services company. One of its main business are the 
Life Jnsurance and the General lnsurance. 

To date, this company is developing a technological change through out all the organization, because it has 
defined as one of the organization 's main mission, the <tate of the art technological support for the busine<s. 

The ares were this document if focus in, is the Financia! Studies area, which is in charge of providing the 
information relative to the business behavior, on a monthly basis, to the management levels and to the 
company owners. This behavior is stated in reports of assets and liabilities movements, generated monthly 
and are compared to the month and annual budgets. This information helps to identify new investments 
areas, and the assumed short term, middle term and long term risks for the company. 

To generate the reports, the company has to gather all the information delivered by different financia! 
means during a month (product and services sales, expenses, new investments, responsibilities transferred 
to third parties, capital reserves to support risk situations, among others) and are compared to the 
company budget. 

The information sources are all the operational systems that support the business, most of them are 
currently in technological renewal process. Other sources are !he manual information generated from 
operational data. In this context, the objective of the current assignment i5 the creation of a 
DataWareHouse that summarizes the business analysis information, which will allow the management 
report generation with the EPM tool from Peoplesoft. As part of this project, it will be built the ETL's 
(information extractors) and the defined model will be populated for the DataWareHouse. On top of this, 
the management cubes will be created. 
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Xeywords- DataWareHouse; DataMart; Modelo de 
Gestión; Transacciones de Seguros. 

l. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene por objetivo mostrar un 
caso de construcción de un DataMart 
Financiero implantado en una empresa de 
Seguros. Esta empresa decidió dar valor 
agregado a la data operacional que maneja 
mensualmente, sin embargo, n9 midió los 
problemas derivados de un cambio de 
plataforma tecnológica que cruzaba en ese 
momento a toda la organización. Solo 
consideró el uso de las tecnologías adquiridas 
y la necesidad de dar respuestas sobre el 
comportamiento del negocio. sin contar con 
una base sólida de datos operacionales. como 
lo exige el implante de productos de gestión de 
este tipo. 
Los resultados obtenidos, se muestran a 
continuación. 

11. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A. Descripción de la Or¡;unización 

La empresa en la cual está inmerso este caso, 
es el mayor conglomerado no financiero del 
país y uno de los mayores grupos aseguradores 
del mercado, cuyo campo de acción se 
relaciona principalmente con dos conceptos 
orientados al cliente: Seguro y Patrimonio. 

Está formado por varias compañías, las cuales 
ofrecen al mercado productos y servicios en 
las áreas de : 
•!• Seguros de V ida 
•!• Seguros Generales 
•!• Rentas Vitalicias 
•!• Créditos Hipotecarios 
•!• Créditos de Consumo 
•!• Corredores de Bolsa 
•!• Administración de Fondos Mutuos 

La misión de esta organización es: 

.. Ofrecer al cliente las mejores oportunidades 
de inversión y asegurar el patrimonio de éste. 
ante situaciones inesperadas . .. 

La organización cuenta con un gran respaldo 
financiero y patrimonial para asegurar su 
permanencia en el tiempo, cuya clasificación 
de riesgo AA+ 1 refleja la solvencia y la 
capacidad para responder a las obligaciones 
para con sus clientes. 

La organización tiene cobertura a nivel 
nacional con una amplia red de sucursales y 
oficinas en las ciudades más importantes del 

1 Superintendencia de Valores y Seguros, clas ifica a las 
Compal'lias de Seguro segUn el riesgo que son capaces de 
asumir. En panicular la clasificación AA+ considera a una 
empresa estable. fuerte y sólida. Muy fuerte en pago de 
reclamaciones de los asegurados . 

país (22 incluido Santiago), para ofrecer a los 
clientes la mejor cobertura y rápida atención. 

A. J. Estructura Organizacional 

La organización está dividida en 5 grandes 
áreas de negocio. a través de las cuales es 
administrada: 

a) Gerencia ·Comercial 

Corresponde al área donde se define cada 
nuevo producto que la compañia crea. a partir 
del marw de rentabilidad definido por la 
empresa y pensando en la administración del 
patrimonio del cliente y de la seguridad del 
mismo. En esta área además se administra a 
toda la fuerza de venta, la cual corresponde al 
65% del personal de la organización. 

b) Gerencia de Finanzas 

Administra la cartera de inversiones de la 
organización, y es el área encargada de las 
transacciones comerciales en la Bolsa de 
Valores. 

e) Gerencia de Control Financiero 

Contiene las áreas de análisis de los 
movimientos operacionales y comerciales, y el 
estudio de la información para luego presentar 
el comportamiento de la organización a los 
directores de la misma. 

d) Gerencia Técnica 

Es la encargada de efectuar los estudios 
actuariales tanto a los productos existentes 
como a los nuevos productos. 

e) Gerencia de Servicios 

Con el objeto de mejorar la calidad de los 
servicios prestados a los distintos clientes del 
holding y aprovechar las sinergias que se 
producen al unir actividades de la misma 
naturaleza (aprovechamiento de economías de 
escala y racionalización de estructuras 
organizacionales ), se creó la Gerencia de 
Servicios. agrupando bajo ésta a las áreas de: 
Administración e infraestructura, lnforrnática, 
Operaciones y Recursos Humanos . 

A.2. Descripción Breve del Negocio de 
Seguros 

El negocio más importante para el holding es 
el de seguros, pues a través de él se establece 
la relación de la organización con muchos de 
sus clientes. 

En el negocio de seguros se mantienen 4 lineas 
importantes de productos: 
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•!• Seguros de Vida, con una amplia gama en 
seguros de: Ahorro, Accidentes. Muerte. 
Oncológicos, Familiares, de Salud, entre 
otros. 

•!• Seguros Generales, orientados a bienes 
materiales como automóviles y casas. 

•!• Rentas Vitalicias. orientados a entregar 
una Renta o Jubilación a las personas una 
vez terminada su vida laboral. 

•!• Seguros Colectivos, orientados a 
empresas o instituciones que desean 
asegurar a su grupo de trabajadores o 
colaboradores, como parte de los servicios 
laborales entregados. 

El flujo de una póliza de seguro se puede 
entender a través de la siguiente figura: 

Coliudiln 1 Propunt1 1 Pillil.1 J Admlnistn~iiln dt 
I1P6llu 

Figura 1 : Linea de tiempo del flujo de una 
póliza 

Cotiwción, ocurre en el momento en que el 
vendedor entrega una opción de seguro a un 
cliente a un valor mensual determinado 
basado en el producto deseado por el cliente ; 
las variables exigidas por el negocio (número 
de asegurados, edades de los asegurados. 
coberturas involucradas en el producto. entre 
otras) . La cotización indicará un valor mensual 
denominado Prima, que el cliente deberá 
cancelar por el seguro, el cual se calculará en 
base a factores como: a la edad del cliente. la 
edad de los asegurados que quiera adicionar. 
las diferentes coberturas que desea incluir 
(salud, oncológica, muerte, accidente, entre 
otras), las condiciones del mercado al 
momento de contratar el seguro, montos a 
rescatar a futuro si se quiere contar con un 
seguro con ahorro, etc. 

Propuesta, una vez que el cliente ha aceptado 
la cotización i.ndica que desea contratar el 
producto y por tanto efectúa el pago de su 
primera prima o monto mensual asociado al 
producto evaluado. Serán a continuación 
evaluados los antecedentes del Cliente, para 
revisar si no tiene alguna prescripción que 
impida la toma del seguro. 

Póliza, una vez que los antecedentes del 
cliente han sido evaluados y se aprueba la 
solicitud de éste, pasa a contar con una póliza 
en la compañia. 

Administración de la póliw. corresponde a la 
administración de los diferentes estados por 

los cuales puede pasar una póliza en su vida en 
la . Compañía. los cuales serán tratados 
dependiendo de la situación, por ejemplo: 
•!• Aumento o disminución del número de 

asegurados. 
•!• Cambios en capital asegurado. 
•!• Siniestro de alguno de los asegurados . 
•!• Rescate del monto en ahorro, luego de 

cierto tiempo de vida de la póliza. 

A.3. Herramientas Tecnológicas existentes 
a Octubre 2003 

A esta fecha. la organización cuenta con las 
siguiente' herramientas para apoyar el negocio 
del holding: 

a.- Base de datos relacional Ingresen versión 
Openlngres 2.0. con su herramienta 
cliente llamada Vision, que en conjunto 
permiten el desarrollo de aplicaciones que 
operan sobre sistema operativo VMS, 
permitiendo interfaz usuaria del tipo 
emulación por terminal. 

La gran mayoría de las aplicaciones están 
operando hasta este momento sobre dicha 
plataforma, todas orientadas a la 
administración de los seguros, por tanto. 
los usuarios que las manejan se 
encuentran en el área Operacional de la 
compañia. Por tiempo de respuesta de la 
plataforma lngres, y dado que las 
aplicaciones han sido creadas a medida 
que surge o se modifica algún tipo de 
producto en el área de Seguros. no se 
cuenta con una base de datos unificada 
para la administración de los seguros. Las 
cuatro áreas detalladas en el punto A.2., 
oper Jn por separado, por tanto, cada vez 
que se desea contar con un consolidado de 
información es necesario generar los 
informes utilizando para ello la ayuda de 
un analista de la Gerencia de lnformatica 
o efectuando consultas por separado a la~ 
distintas bases de datos y luego unificar la 
data obtenida a través de planillas Excel o 
bases de datos Access. 

Ademas, los sistemas desarrollados a la 
fecha no registran la información 
operacional como perteneciente a un mes 
de proceso, por tanto, la producción del 
mes se identifica a partir de la fecha de 
comienzo de vigencia de una póliza. 

b. - Base de datos relacional Oracle, se esta 
convirtiendo en el administrador de base 
de datos de la compañia, sin embargo, las 
aplicaciones que operan sobre ella en 
estos momentos corresponden todas al 
back office de la empresa. es decir: 
•!• Contabilidad. 
•!• Recursos Humanos. 
•!• Aplicaciones de apoyo al Cliente 

Interno. 
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c.- Base de Datos Sql Server, es ocupada en 
el área de Inversiones. dado que toda la 
platafonna de inversiones está montada 
sobre una aplicación Cliente/Servidor, que 
opera sobre esta base de datos. 

Esta compañia es la única organización a la 
fecha en Chile que tiene como base de datos 
corporativa. a lngres. Esto es una desventaja. 
pues esta base de datos está descontinuada 
como DBMS en el mercado nacional e 
internacional, ya sólo se vende como adicional 
de pequeñas aplicaciones. 

A.4. Cambio Tecnológico implementado en 
la Organización 

La organización hasta el año 2001 estaba 
enfocada a la administración de sus productos, 
sin considerar a la tecnología como una 
herramienta de apoyo. Por ello, mantenía una 
Subgerencia de lnfonnática con una dotación 
alta, en la cual se destacaba un gran número de 
programadores, y la tendencia era desarrollar y 
mantener sistemas que apoyaran la operación 
diaria de la organización. 

Los análisis de infonnación se efectuaban a 
través de consultas tanto de los usuarios como 
de los programadores, a las bases de datos 
relacionales de la compañía, y por tanto, la 
administración de estos resultados se efectuaba 
con herramienta de escritorio como Excel. 

Desde el año 2001 en adelante se comenzó a 
gestar un cambio en la orientación de la 
organización, cambiando la definición y la 
misión de ésta por una orientación hacia el 
cliente (interno o externo). La aplicación de 
esta iniciativa se llevó como un cambio 
cultural al interior de la misma. para cambiar 
el esquema de procesos por el de Servicio al 
Cliente. Con ello se comenzaron a cambiar los 
distintos procesos al interior de la 
organización. 

La organización definió como parte de su 
misión el apoyarse en Tecnologías de la 
Información para mejorar los servicios 
ofrecidos tanto interna como externamente. En 
este cambio se analizaron los diferentes 
procesos organizacionales y las herramientas 
con las cuales se contaba hasta esa fecha. Se 
efectuaron análisis costo/beneficio pensando 
en contar con herramientas tecnológicas que 
pudiesen ser traspasadas, en su operatoria y 
obtención de información, al usuario. 

El perfil del grupo de informática se cambió, 
creando una Gerencia de Infonnática. y 
orientando la labor de las personas que 
trabajaban en ella a considerar a los usuarios 
como sus áreas el ientes, para las cuales se 

~ A Octubre del 2003 esto sigue ocurriendo. pero los 
servicios de programación se han cxtcmalizado. contando 
con dos proveedores a los cuales se les encarga esta 
actividad. 

deben identificar las mejores tecnologías 
existentes en el mercado que apoyen la 
actividad diaria y que entreguen valor 
agregado, no sólo en la resolución de los 
procesos operativos. sino que también en la 
integración de los datos para así poder 
efectuar gestión sobre ellos. 

De esta manera partió en el año 2001, un 
proyecto que cruza a toda la organización y 
que plantea desde el punto de vista de base de 
datos, considerar a Oracle como el motor 
corporativo, y que las aplicaciones que se 
inserten en la organización serán consideradas 
tomando en cuenta la siguiente línea: 

•!• Compra e implante de paquetes. 
•!• Desarrollos con un proveedor externo. 
•!• Arriendo de recursos para desarrollos 

internos. 

En esta nueva línea de negocios, el primer 
cambio que partió fue identificar una 
plataforma de seguros que soporte el negocio 
actual y que pennita contar con una base de 
datos unificada de información. de manera de 
concentrar la infonnación de los productos 
contratados por un cliente. hacer seguimiento a 
él y ofrecer nuevas alternativas de negocio. 
dependiendo del segmento de mercado en el 
cual éste se encuentre; además pennitir de 
fonna rápida la incorporación de nuevos 
productos, sin caer en mantenciones de los 
sistemas. 

Cambiando la platafonna de seguros, todas las 
áreas asociadas a ella (Comercial, Control 
Financiero, Operaciones) se ven afectadas, 
pues mejoran la obtención de información y 
pueden entregar a su vez mejores y más 
oportunos servicios a cada uno de sus clientes 
directos. 

Este es 3 la fecha el proyecto principal de la 
compañía, cuya fecha de ténnino es Diciembre 
del 2003 y del cual se desprenden otro grupo 
importante de proyectos actualmente en 
desarrollo. 

B. Identificación y Operación Actual del 
Área Problema 

La Gerencia de Control Financiero, como su 
nombre lo indica es la encargada de analizar y 
controlar los montos de producción de todos 
los negocios del holding y contrastarlos con 
los gastos e inversiones que éste realiza. Estos 
análisis son presentados en fonna mensual al 
directorio para su conocimiento, a partir de 
ésta se aprueban presupuestos extras y nuevas 
inversiones que el holding desee efectuar. 
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Las áreas que componen esta Gerencia 
corresponden a: 
•!• Subgerencia de Gestión. 
•!• Subgerencia de Contabilidad. 
•!• Subgerencia de Control de Inversiones. 

El área donde se centra el problema 
corresponde al Departamento de Información 
Financiera. que depende de la Subgerencia de 
Gestión. El trabajo de esta área está orientado 
a 4 tópicos principalmente: 

•!• Apoyar en la definición de presupuesto 
del holding. 

•!• Controlar los presupuestos asignados. 
•!• Analizar la producción mensual del 

holding y contrastarla con los gastos y 
presupuestos del periodo. 

•!• Entregar los análisis de la información 
operacional de la compañia. 

Los resultados de estas actividades son 
entregados en forma mensual al directorio. 

8.1. Apoyar en la Definición del 
Presupuesto del Holding 

La definición de presupuesto del holding se 
efectúa anualmente entre los meses de Octubre 
y Noviembre de cada año. Durante este 
periodo, las áreas usuarias reciben de parte del 
Departamento de Información Financiera. los 
montos presupuestados el año anterior. los 
porcentajes de aumento o disminución de 
presupuesto que existirá en el año en curso, y a 
partir de estos datos, las áreas usuarias deben 
entregar el presupuesto que definirán para el 
siguiente año. 

Como parte de este presupuesto se deben 
considerar: 
•!• Gastos fijos (dotación nueva, 

remuneraciones, luz, teléfono. viáticos. 
etc.) 
Presupuestos según el margen del negocio 
(principalmente lo llevan las áreas 
Comerciales y Operacionales). 
Proyectos que el área usuaria desee 
realizar. 
Herramientas tecnológicas que el área 
desea incorporar.' 

La administración de las definiciones 
presupuestarias de la compama, son llevadas 
todas en forma manual. El Departamento de 
Información Financiera prepara la información 
en planillas Excel , utilizando un formato que 
tiene aproximadamente 7 años y a los cuales 
sólo se le incluyen modificaciones cada año. 

La consolidación de los presupuestos para 
obtener el presupuesto del holding, también es 
efectuada en forma manual. Las planillas 

' En los dos últimos puntos. las áreas son apoyadas por la 
Gerencia de lnfonmitica. en la determinación de los 
presupuestos tecnológicos. dichas herramientas estarán 
relacionadas con los proyectos infonnáticos a desarrollar. 

Excel son administradas por el departamento 
antes indicado. y la confidencialidad de esta 
información se asegura. dejando en un 
directorio de red la información. al cual sólo 
tienen privilegio de acceso (de tipo lectura o 
escritura), algunos usuarios . 

8.2. Controlar los Presupuestos Asignados 

Los presupuestos asignados cada año, se 
definen como presupuestos de gastos fijos y 
presupuestos de inversión. cuyas 
características principales se detallan a 
continuación: 

a) Gastos Fijos 

Se administran todos los gastos de las áreas del 
holding (teléfono. remunerac10n, taxis, 
viáticos, entre otros), los cuales se contrastan 
con el presupuesto mensual definido. Esta 
operaciór se administra con un sistema 
denominado "Gastos y Presupuestos". que es 
un desarrollo interno en plataforma 
Cliente/Servidor (en Visual Basic con Base de 
Datos Oracle) . El objetivo de este sistema es 
almacenar los presupuestos de gastos. 
mensualmente conectarse al Sistema Contable 
y recuperar los gastos efectuados en forma 
mensual por cada área de la organización 
(identificada por un número de Centro de 
Costo) y generar informes detallados, en los 
cuales se contrasta lo presupuestado y los 
gastos efectuados por cada Centro de Costo. 

Cada área debe mantener revisada en forma 
mensual esta información. El Departamento de 
Información Financiera se encargará de 
levantar las alertas correspondientes, cuando 
existan diferencias entre lo presupuestado y lo 
real. 

b) Presupuesto de Inversión 

Se maneja de manera similar al anterior, 
identificando si los movimientos como activos 
fijos o transitorios. Los ítems que se controlan 
bajo este .:squema corresponden a: 
•!• Proyectos Informáticos. 
•!• Proyectos de lnfrestructura. 
•!• Gastos que se identifican como parte de 

los productos ofrecidos por la compañía 
(denominados Gastos al Margen). 

La función de Presupuesto de Inversión no 
posee un sistema computacional que permite 
su administración, todo es llevado en planillas 
E,xcel : 
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8.3. Analizar la Producción Mensual del 
Holding y Contrastarla con los Gastos y 
Presupuestos del Período 

Esta actividad ocupa gran cantidad de tiempo 
del Departamento en estudio. El objetivo de 
esta función es recopilar la información de la 
producción del holding en todos sus negocios 
(especificados en el punto A}, y contrastarla 
con los gastos y presupuestos asociados a los 
negocios (gastos y presupuestos del período). 
A partir de este contraste se generarán: 

•!• Los informes mensuales al directorio_ 
•:• Cuadro comparativo de la información 

recopilada, con lo informado a la 
Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS), por las distintas áreas. 

•:• El Estado Financiero del Holding. 
publicado una vez al año. 

La información del negocio a rescatar es 
principalmente la asociada al área de Seguros. 
esto pues por disposición de la SVS. las 
compañías del rubro deben mantener siempre 
un patrimonio que refleje situaciones de riesgo 
de los asegurados. a los cuales puedan 
responder sin poner en riesgo la solvencia de 
la compañia. 

Para ello, desde el área de Seguros se debe 
analizar información como la siguiente: 
•:• Producción del periodo, lo cual 

corresponde a toda la venta del mes (tanto 
de Seguros de Vida como de Generales), 
además de los cargos mensuales que se 
generan a los clientes por concepto de 
prima a pagar. 

•:• Recaudación del periodo. corresponde a 
los ingresos de dinero por concepto de 
pago de prima de los clientes. 

•:• Siniestros Pagados en el periodo, 
corresponden a compromisos pagados a 
clientes durante ese tiempo. por concepto 
de situaciones de riesgo vividas por el 
cliente, y para la cual, posee una cobertura 
en la compañia. Estos pueden ser muerte. 
accidente con perdida de alguna parte del 
cuerpo, accidente de un bien como 
vehículo o casa. gastos médicos, entre 
otros. 

•:• Pago a Reaseguradores. no todo el riesgo 
es absorbido por la compañia, parte de 
este es traspasado a terceras compañías la 
gran mayoría de ellas internacionales. por 
tanto, se debe efectuar pagos a los terceros 
por la parte del negocio de la cual ellos se 
hacen responsables. 

•:• Pago de Comisiones, los agentes de venta 
reciben un pago por el negocio captado y 
dependiendo del tipo de negocio y 
mantención del cliente en el tiempo, se le 

cancda un bono adicional en forma 
mensual, trimestral o anual. 

Préstamos y Rescates, cuando el producto 
de una póliza de vida considera ahorro, es 
posible efectuar rescates parciales o 
prestamos sobre el monto ahorrado en la 
compañia de seguros. Esto genera por 
tanto, un recalculo de tasas y montos sobre 
la prima pagada en forma mensual. 

Identificación de Montos de Reserva, 
corresponde a montos sobre las pólizas de 
vida, rentas vitalicias. o de seguros 
generales, que la compañia está obligada a 
reservar para situaciones criticas, y que no 
deben interferir en la solvencia de la 
compañia. 

Monto de Pensiones pagadas a 
beneficiarios de Rentas Vitalicias. 

La forma de analizar esta información es 
totalmente manual. las fuentes de información 
son básicamente 2 grupos: 

•!• Sistemas Operacionales del negocio de 
Seguros. 

•!• Contabilidad. la cual agrupa la 
información de los negocios de 
inversiones para registrar los ingresos que 
fueron obtenidos a través de ellos. 

Respecto de los sistemas operacionales de la 
plataforma de seguros, como se especificó en 
el punto A.3., no conviven bajo una sola base 
de datos unificada, por tanto, cada área dueña 
de los distintos tipos de información se 
encarga de enviar al Departamento de 
Información Financiera planillas Excel, estas 
contienen el movimiento del mes para el tipo 
de información requerida por el Directorio. 
Esta información es entregada agrupada por 
una clasificación de información. ya común al 
interior de la organización: 

•:• Ramo. corresponde al grupo de 
información que se informa. 

•:• Producto, corresponde a los distintos 
productos ofrecidos por la compañia y que 
caen bajo el ramo especificado. 

•:• Plan. corresponde a la agrupación de 
coberturas (accidente. oncológica, ahorro, 
salud, dental, u otra), que clasifica el plan 
evaluado. 
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El siguiente ejemplo detalla aun más esta 
agrupación de información: 

R•mo Producto Plan 
Simple 

Dotal Doble 
V ide Incluye oncol6gico 

Opción Me or No incluye oncológico 

Rentas Simple 

Vitalicias Sobrevivenc•a Garantizada 

Vehículo FuiiCar 

Figur~ ·2 : Clasificación de Información del Negocio 

Este departamento consolida la información y 
la contrasta o complementa con lo informado a 
Contabilidad, a partir de las agrupaciones 
como el ejemplo especificado anteriormente · 
(Figura 2), y con ello confecciona los informes 
mensuales del comportamiento del negocio. 
estos serán revisados finalmente por el 
Directorio del holding. Todo este trabajo (al 
momento del' desarrollo de este proyecto) es 
efectuado en forma manual. 

C. Detalle del Problema 

Para entregar la información anterior, las áreas 
operacionales deben efectuar sus cierres de 
mes. Como parte del proceso de cierre, deben 
informar al Departamento de Información 
Financiera, del movimiento del mes. 

El esquema siguiente identifica a las áreas 
involucradas en la entrega de información: 

Figura 3 : Áreas Operacionales encargadas de 
entregar información. 

Como no existe base centralizada de datos a la 
fecha (esta unificación es parte del proyecto 
Cambio Plataforma, especificado en el punto 
A.4. ), las áreas operacionales poseen procesos 
de Cierre de Mes, sin embargo estos procesos 
no validan una secuencia de cierre, y además 
la única forma de identificar los movimientos 
del mes, es que en la base de datos 
operacional, todos los movimientos son 
almacenados en relación a la póliza a la cual 
están asociados . 

Esto implica que si la póliza es parte de la 
venta del mes. tendrá un registro indicando la 
fecha de inicio de vigencia en la compañía. A 
partir de este dato se puede conocer si es parte 

de la venta del mes de análisis o de meses 
anteriores. De .la misma manera si el registro 
es un siniestro, endoso, recaudación, comisión, 
u otro de los ítems antes especificado, uno de 
sus registros quedará con la fecha en que 
ocurrió la operación, a partir de ello, se define 
como parte del mes o de otro período de 
análisis. 

Los cierres de mes de las distintas áreas 
involucradas son a la fecha manejados en 
forma intuitiva, todos conocen que un 
determinado proceso se ejecuta en un rango de 
fechas de comienzos de mes. 

Durante los primeros quince días del mes son 
ejecutados todos los procesos de cierre 
operacional. Este proceso dura bastantes días, 
pues se da una holgura a cada área operacional 
a que revise su información y la pueda 
reprocesar. Un calendario que identifica 
algunos procesos operacionales, se detalla a 
continuación: 
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......... - ......... 
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figura 4: Calendar io de Procesos Operacionales. 

Algunos problemas que ocurren a partir de los 
cierres operacionales: 

•!• Los regi stros que participan en cada uno 
de los cierres operacionales, no quedan 
marcados. por tanto, cualquier 
intervención sobre el valor de la fecha 
utilizada para considerar al registro en el 
proceso, puede afectar a que los resultados 
de un cierre no cuadren, si éste es 
ejecutado nuevamente en otro instante de 
tiempo. 

•!• Por lo general. los usuarios operacionales 
permiten el ingreso de movimientos 
asociados al mes anterior durante los 
primeros días del mes siguiente, algunas 
veces los valores son ingresados después 
de generado el cierre operacional. Sí algún 
otro proceso a tomado datos del cierre 
afectado antes del ingreso de datos, no 
será consistente con el universo de datos 
tomado en el tiempo cero. 
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Los datos operacionales son entregados al área 
de estudio, entre el 15 y 20 de cada mes, por lo 
cual el tiempo para procesar y analizar la data 
antes de la entrega de los informes de gestión 
es mínimo, y normalmente las descuadraturas 
entre las distintas informaciones. son 
detectadas a olfato (por conocimiento de como 
se mueven las cirras en el tiempo), o 
simplemente no son detectadas. 

Este es un problema para el cual se viene 
buscando solución hace bastante tiempo, pues 
dado el movimiento de esta organización, no 
es posible establecer medidas que permitan 
analizar el movimiento de los datos en un mes, 
lo cual puede llevar a tomar malas decisiones 
de inversión. 

Cl. Primera 
planieado 

solución al problema 

En el año 2001 se comenzó a gestar la idea de 
contar con un repositorio centralizado de 
información, de tal manera de rescatar 
información proveniente de los sistemas 
operacionales que aportara a la construcción 
de informes de gestión. Se identificaron en esa 
fecha todos los sistemas operacionales que 
debían aportar información, y se propuso crear 
una base de datos con un modelo relacional 
simple, capaz de almacenar los datos 
relevantes para la gestión. 

Se procedió entonces a modificar los procesos 
de cierres operacionales, pues mucha de la 
información detectada no quedaba 4 

almacenada en el modelo de datos operacional, 
pues éste sólo efectúa procesamiento en línea 
o batch, los resultados de éstos corresponden a 
reportes operacionales cuyos totales son 
traspasados a planillas Excel y luego enviados 
al área de estudios. Por tanto, se intervinieron 
los programas de cierre para permitir que la 
información de los reportes se traspasara a 
archivos ASCII , los que eran tomados por 
procesos de carga y llevados a la base de datos 
de informes de gestión. Sobre ésta los usuarios 
del área de estudios levantaban consultas a 
través de la herramienta Access, para obtener 
lo deseado. 

Sin embargo, esta solución no prosperó, pues 
si bien los sistemas operacionales consideran 
cierres de mes, estos no dejan bloqueados los 
datos que participan de estos procesos, por 
tanto, los usuarios operacionales seguían 
interviniendo la información después de estos 
cierres, con lo que finalmente no se lograba 
obtener cuadratura y consistencia de cada 
periodo analizado. 

4 A la fecha aun exisre esto.<o sistemas operaóonoles en 
n!gimen normal. el cambio de la plataforma operacional 
está programado para que entre en vigencia a comienzos 
del año 2004 

111. SOLUCIÓN PROPUESTA 

A. ¿Cómo se gestó la solución al problema 
de los Informes de Gestión? 

La solución propuesta nace a comienzos del 
año 2002 y como parte de la renovación de la 
plataforma de back-office de la compañia. El 
proyecto de "Cambio de Plataforma" ó cambio 
de los sistemas operacionales asociados al 
negocio de los seguros sigue avanzando, pero 
se comienzan a levantar requerimientos de 
parte de las áreas de: 
•!• Contabilidad 
•!• RRHH 
•!• Inversiones 
•!• Call Center 

Todas ellas manifiestan cambiar los sistemas 
existentes, pensando que cuando la plataforma 
operativa estuviese terminada se debía contar 
con sistemas actualizados que se conectaran a 
la nueva plataforma operacional, de esta 
manera se propuso efectuar un cambio 
tecnológico en todas las aristas de la 
compañia. Lo que nadie midió en su momento 
era la cantidad de sistemas en desarrollo 
durante el mismo tiempo y como éstos se 
cruzarían en sus respectivas implantaciones. 

En comparación con la alternativa desarrollada 
en el año 2001 (ver Cl.), la lógica de extraer 
datos luego de un cierre operacional y 
almacenar éstos en un repositorio centralizado 
para efectuar consultas de gestión, se 
mantiene. Lo que cambia es el análisis 
detallado respecto de la información a extraer 
desde los sistemas operacionales (se 
identifican los conceptos del negocio que ·se 
requiere extraer). Los Sistemas Operaciones se 
piensan sustentados sobre una plataforma 
unificada, las herramientas tecnológicas que se 
utilizarán poseen una base conceptual de 
análisis de gestión, esto es se basan en los 
conceptos de DataWareHouse y DataMart. 

A. l. Definición de la plataforma de Back
Ofjice 

Durante . el año 2002 se evalúan distintos 
proveedores de Software pensando en contar 
con una plataforma única estable que provea 
los distintos módulos buscados, y que además 
fuera reconocida a nivel mundial. Estos último 
dado que los Software existentes en la 
compañk deben agregar valor a ésta, pues se 
consideran como activo tecnológico. 
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La plataforma elegida es Peoplesoft, la cual 
provee entre otros, la siguiente lista de 
Software: 

ERP
Financiero 

RRHH 

CRM 

EPM 

Orientado a apoyar la 
funcionalidad contable 
(contabilidad. tesoreria, 
cuentas por pagar, 
proveedores, entre otros) 

Orientado a apoyar funciones 
de Recursos Humanos a partir 
del manejo de competencias 
de los empleados. 

Orientado a apoyar las labores 
de Call Center y manejo de 
segmentación de clientes. 

Provee un DataWareHouse, 
herramientas de generación de 
DataMart y análisis de 
información 
multidimensional, reportes y 
herramientas ETL 

B. Metodología de Desarrollo 

8.1. Conceptos asociados 
Conformación de un Da/aMar/ 

a la 

"La tecnología de los almacenes o 
"Data WareHouse ", se encuentra dentro de la 
línea de evolución de las bases de datos hacia 
una mayor funcionalidad e inteligencia. El 
DataWareHouse pretende dar un soporte a la 
organización para proporcionarle una buena 
gestión de sus datos. que ayude en la toma de 
decisiones estratégicas y 
táctica ".[JOAQ2002} 

Un DataWareHouse es un repositorio 
centralizado de datos, donde se almacena la 
información relevante para la gestión de la 
organización. no es una réplica de las bases de 
datos operacionales. Deberá ser modelado 
pensando en todas las respuestas que la 
organización desea tener. a partir de su 
operación diaria. Su alimentación será 
temporal (quincenal, mensual, trimestral), 
dependiendo del intervalo de tiempo que la 
organización requiera recolectar datos para dar 
respuesta a sus inquietudes de gestión. 

Entre las herramientas de gestión además de 
los DataWareHouse, existe el concepto de 
DataMart, el que corresponde a un repositorio 
reducido de información, el cual concentra los 
datos relevantes y responde a las inquietudes 
de gestión de una parte de la organización o 
departamento. 

Muchas organizaciones comienzan el implante 
de su DataWareHouse, a partir de la 
construcción de DataMart, y en forma 
incremental llegan a la conformación del 
Data WareHouse. Lo relevante de este proceso 
es tener clara que te¿nologia se usará5

. 

La metodologia de implantación de un 
DataWareHouse o DataMart, considera que 
para implantar un elemento de este tipo en la 
organización, debe existir un trabajo previo de 
identificación de los datos que aportan valor al 
negocio a revisar. Para ello se debe contar con 
los mejores elementos funcionales 
participantes de un proyecto de esta indole. 
Además ellos deben tener claros los 
lineamientos organizacionales respecto a los 
resultados esperados. y el grupo de datos a 
analizar. 

Pensando que para llevar a cabo con éxito un 
proyecto de DataWareHouse, es vital 
considerar al inicio de la construcción 3 
factores[ CWOLFF2002]: 
•!• Recursos Humanos con conocimiento de 

la organización y claridad en los 
requerimientos establecidos. 

•!• Tecnologia capaz de soportar el almacén 
de datos que se propondrá 

•!• Disciplina en el trabajo diario. 

Estas disciplinas son usadas para asegurar la 
calidad, lograr sinergia, una mejora continua 
en el trabajo del equipo durante todo el 
proceso de desarrollo. Bajo esto, los siguientes 
factores son imprescindibles de llevar a cabo 
en la implantación de un DW: 

•!• Establecer prácticas de trabajo efectivo en 
el equipo de trabajo participante en el 
proyecto, para poder lograr metas 
compartidas. 

•!• Establecer estándares, convenciones de 
calidad de los datos y cómo serán los 
resultados esperados. 

La construcción de un . DataWareHouse es un 
proceso basado en datos provenientes desde 
diversas fuentes que se integran de acuerdo a 
la definición de estrategia del negocio de cada 
área, con el objeto de obtener análisis de 
información de sus procesos de negocio. Por lo 
general, incorporan 3 pasos [IDC2002]: 

~ De no ex istir claridad en este proceso. la organización 
terminará con una gran variedad de herramientas 
tecnológicas que !'oportan los diferentes DataMart 
existentes. no llegando a confonnar el DataWarcHousc 
deseado. 
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•!• Generación del DataWareHouse, 
identificar los datos relevantes para la 
construcción del DataWareHouse. 

•!• Administración de DataWareHouse, 
almacenar datos en el tiempo, con un nivel 
de frecuencia de carga y con querys 
optimizados de extracción de datos desde 
los sistemas operacionales. 

•!• Acceso al DataWareHouse, contar con 
herramientas de query, reportes o análisis 
multidimensional. que entreguen al 
usuario final la información relevante para 
su amilisis. 

La figura siguiente esquematiza estos pasos: 

Figura S : Pasos en la construcción de un 
DataWareHouse 

8.2. Metodología usada en este proyecto 

La definición del proyecto como 
"DaraWareHouse", se originó dado el nombre 
de la herramienta usada para este propósito, 
sin embargo, lo que se está en proceso de 
implementar es un "Da/aMar/ Financiero", 
pues sólo se está identificando la data 
necesaria para generar información a analizar 
por un área de la compañia, no se está 
involucrando a toda ella. Las necesidades de 
las restantes áreas están comenzando a 
aparecer. 

El desarrollo de este DataMart nació dado que 
una vez puesta en producción la nueva 
plataforma operacional, el área en cuestión 
debe seguir entregando los análisis del negocio 
en forma mensual al directorio. 

···· · · ~"'"' - "''""' ........ _ ..... ..... ....... ..__ .. , ...... -... ... ~ --
- ···~······--8 ·~ · .. ... 

Figura 6: Esquema de informes al Directorio. 

Analizando las nuevas herramientas existentes 
en la organización y pensando en que sobre 
ellas se construirá el DataWareHouse 
corporativo, se aprobó la idea de comenzar la 
implementación del DataMart Financiero 
como proyecto piloto y definir que el modelo 
sobre el cual se sustentará, deberá ser ajustable 
a los proyectos que se pretende llevar a futuro. 

Las primeras actividades definidas en esta 
implantación correspondieron a: 

•!• Identificar el grupo de usuarios 
participantes, que debiera tener un grado 
alto de conocimiento en el negocio y en el 
resultado esperado. 

•!• Identificar un equipo informático con 
conocimiento en la nueva plataforma 
operacional, que apoyara en la 
identificación de los datos relevantes y su 
extracción. 

•!• Identificar un equipo de proveedores con 
conocimiento en la herramienta escogida, 
y con implantes en proyectos de este tipo 
(Business lntelligence). 

Con esta base establecida, las siguientes 
actividades comenzaron a desarrollarse: 

l . Identificar los actuales reportes 
entregados en forma mensual y la 
información que éstos contienen. 
Se efectuó un levantamiento de todos los 
reportes existentes categorizándolos por 
área del negocio a la cual dan respuesta, y 
la información que contienen. 
Se identificó un total de 140 reportes. 
todos los cuales eran llevados por los 
usuarios en planillas Excel entrelazadas, 
que permitían finalmente generar el 
reporte consolidado entregado en forma 
mensual. 
Estos reportes se ordenaron según el área 
de negocio a la cual respondían: 
•!• AFP 
•!• Seguros Colectivos 
•!• Rentas Vitalicias 
•!• Seguros no Tradicionales (seguro de 

Ahorro y APV) 
•!• Vida Individual 
•!• Gastos Fijos 
•!• Presupuestarios 
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2. Detallar las fuentes actuales de entrega de 
datos. 
Dado que la infonnación se recibe en 
fonna manual, se identificaron todas las . 
fuentes actuales de datos, y se 
categorizaron según los datos detectados a 
partir de los reportes identificados. Esta 
categorización fue símil a la indicada en~) 
punto anterior. 

3. Homologar sistemas operacionales 
actuales y nuevos. 
A partir de las fuentes actuales detectadas, 
se analizó como y donde se encuentra esta 
función en la nueva .platafonna 
operacional. Detectando de esta manera la 
parte del modelo de datos donde ésta se 
encuentra. 

4. Análisis de la herramienta sobre la cual se 
efectuará la implementación, a partir de 
un flujo de infonnación. 
Se efectuaron presentaciones al área 
usuaria de la fonna de operar con la nueva 
herramienta y como esta era capaz de 
satisfacer las necesidades, de esta manera 
se entregó todo el conocimiento para no 
generar falsas expectativas respecto de Jos 
resultados que se obtendrán del proyecto. 
En esta actividad los usuarios pudieron 
observar el cambio que se experimentará 
en la fonna de obtener la data de análisis, 
y como la herramienta apoyará el trabajo 
que a la fecha es realizado en fonna 
manual. 

5. Definición de las transacciones a 
desarrollar. 
El equipo en conjunto definió las 
transacciones que se desea obtener desde 
los sistemas operacionales. Con esta 
definición se generó el modelo de datos 
sobre el cual se procederia a la creación 
del DataMart y reportes solicitados. 

6. Creación de formatos de extracción de 
datos o ETL. 
Se definieron Jos fonnatos de carga de 
información a partir de una herramienta 
de ETL (Extraction Transformation 
Loader) denominada Informática, a partir 
de ·las fuentes de información detectadas. 
Luego de esto, se comenzaron a construir 
los programas de extracción de los 
mismos. 

7. Proceso de transfonnación de los datos, 
construcción de los reportes y cubo de 
análisis. 
Sobre el modelo de datos definido, se 
comenzó la construcción de un proceso 
capaz de sumarizar el detalle de los datos 
capturados y que contiene la lógica del 
análisis al cual se desea llegar. Sobre el 
nuevo modelo generado, se construyeron 

los reportes y se probó la generación del 
cubo de análisis•. 

El cuadro siguiente resume los tiempos 
involucrados en estas actividades. 

Figura 7 : Plan de trabajo para el proyecto. 

Se mantuvo en todo momento dos bases de 
datos operativas, la primera donde los 
desarrolladores construían procesos. según la 
etapa del proyecto en la cual se encontraban, y 
la segunda orientada sólo a pruebas de usuario, 
con privilegios restringidos en su acceso. De 
esta manera se mantenían estabilizadas las 
pruebas que los usuarios estuviesen 
desarrollando. 

C. Descripción de la Herramienta Utilizada 

La herramienta utilizada para este proyecto 
corresponde a la herramienta Enterprise 
DataWareHouse de la empresa Peoplesoft. 
Este Software es un paquete integrado que 
contiene herramientas de: 
•:• Almacenamiento de datos 
•:• ETL (extracción, trasfonnación y carga) 

de los datos desde las fuentes orígenes al 
modelo de análisis del negocio, definido . 

•:• Herramientas de análisis multidimensional 
y construcción de reportes. 

Sus principales características son: 

•:• Integración de todas las herramientas 
participantes de un DataMart (ETL, 
almacenamiento, construcción de 
reportes). 

•:• Opera en ambiente Browser, Jo cual ayuda 
en la centralización de instalación de 
nuevas versiones, y por tanto, no se 
requiere actualizar Jos PC's de Jos 
usuarios con acceso a esta platafonna. 

•:• Está definida en una administración por 
capas, Jo que independiza al modelo y 
almacén de datos, de las funciones de 
trabajo sobre los datos. Sin embargo, esto 

" La herramienta de PcoplcsoO que e está usando para la 
construcción de este DataMart tiene la facilidad de crear 
un cubo de análisis multidimcnsional que puede ser leido 
por herramientas de este tipo. Este detalle se especifica en 
el punto siguiente. 
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requiere contar con un administrador de 
plataforma más experimentado y 
capacitado en esta plataforma. 

•!• Dado que en la organización se están 
implantando otras aplicaciones del mismo 
proveedor que deben proporcionar datos a 
este almacén, cuenta con programas o 
ETL ' s previamente Por tanto la extracción 
a estos sistemas se basa simplemente en la 
activación y scheduler de estos procesos. 

•!• No provee facilidad para que los usuarios 
accedan a esta plataforma a no ser que sea 
via la aplicación. Esto permite mayor 
seguridad en el control de acceso a los 
datos rescatados, puesto que se debe 
mantener consistencia en la data 
almacenada. 

•!• Es una arquitectura abierta y escalable. 
por tanto la incorporación de otros 
DataMart o la conexión en la 
implementación del DataWareHouse 
Corporativo, no tendrá mayores 
inconvenientes. 

Figura 
Pcoplesoft. 

'<4.. 

Esquema del DataWareHouse de 

Sus principales componentes son: 

a) ETL 

El ETL incorporado en la plataforma se 
denomina "Informática", esta herramienta 
posee los conectores necesarios para 
conectarse a plataformas de bases de datos 
diferentes, como también a diferentes 
esquemas de Datos. Puede operar sobre la 
misma máquina que la aplicación de 
WareHouse o en una máquina adicional. 

b) ODS (Operational Data Store) 

Los datos extraídos por el ETL. son 
almacenados en una base de datos 
relacional , modelada a partir de la lógica de 
los datos que formarán el Warehouse. Los 
programas de ETL · s se construyen para que 
generen los tipos de datos definidos en este 
último modelo. 
El ODS será capaz de almacenar gran 
cantidad de datos, y procesará la 

información para los reportes de gesuon 
dependiendo de los programas de operación 
definidos para el o los DataMart's 
construidos. 

e) Herramientas para construcción de Meta Data 

Existirá código denominado Peopletools a 
partir de los cuales se construirán los 
MetaData requeridos para cada análisis. 

d) DataMarts 

Se formarán a partir de los MetaData 
generados. Una vez identificados los 
DataMart lógicos, sólo deberán ser 
graficados en la herramienta, ésta los 
almacenará en base a variables de 
actualización, por ejemplo rango de fechas, 
lo que permitirá mantenerlos actualizados, y 
por tanto, crear los cubos de análisis según 
la periodicidad deseada por el usuario. 
La garantía con esta herramienta, es que los 
cubos de análisis se forman a partir de un 
clic de usuario, se genera el archivo 
multidimensional que finalmente será 
tomado por un usuario a partir de una 
herramienta de gráfica de análisis 
multidimensional. 
La herramienta seleccionada para operar en 
esta última actividad se denomina Cognos. 

La aplicación se encuentra instalada sobre 
máquinas lntel corriendo sobre Windows 2000 
y base de datos Oracle. El esquema diseñado 
para esta plataforma corresponde al siguiente: 

Figura 

EPM. 

Arquitectura definida para PeOplesofl 

A la fecha sólo se cuenta con la máquina 3, 
dado el estado en que se encuentra este 
proyecto. Las dos restantes máquinas están 
presupuestadas para compra en el año 2004. 
Para esta arquitectura no se definió máquina 
de contingencia, pues si bien será una 
aplicación critica, no operará en régimen 7x24. 

D. Modelo y Flujo Definido 

A partir de las definiciones identificadas 
anteriormente y las características de la 
herramienta de trabajo. se muestra en detalle 
las actividades desarrolladas. 
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El siguiente es el esquema general de la 
implementación: 

¡····· - ¡ ·--- ~ ~ · -- . ---:: 

Figura 10: Esquema de Operación de Software EPM 

de Peoplesoft .. 

D. J. Descripción de los elementos que 
conforman el nwdelo 

a) Sistemas Externos 

Corresponderán a los sistemas desde los cuales 
se extraerá la información a analizar. Los 
ETL ' s de extracción de datos, se han 
construido para acceder a ellos y rescatar 
datos, como los que se identifican a 
continuación: 

Nuevo Sistema Overacional 
Corresponde a la plataforma que administra 
los negocios de Seguros de Vida y 
Generales. Almacena la información desde 
que ingresa una nueva propuesta a la 
compañia, la recepción de los pagos 
mensuales del cliente, los pagos de 
comisiones a la fuerza de venta, los 
siniestros de una póliza, el cálculo a los 
reaseguradores, entre otros. · Por tanto, gran 
parte de la información de análisis de éste , 
se encontrará almacenada en él. 

Rentas Vitalicias 
Opera en forma similar a los sistemas de 
Seguros de Vida y Generales, pero 
administrando la información de Rentas 
Vitalicias. Sin embargo, se conecta con el 
anterior en lo referente a Recaudación y 
Pago de Comisiones. 

Siniestros AFP 
En la compañia se administran algunas 
pólizas de AFP, que corresponden a los 
Seguros de Invalidez y Sobrevivencia, estos 
servicios son contratados por una AFP para 
grupos de afiliados a ella. En estos negocios 
la compañia de seguros mantiene cubierto al 
afiliado a la AFP de riesgos de invalidez 
parcial, total y pensiones de viudez, para el 
caso de muertes. Este sistema contiene el 
detalle de esta información. Esta 
información no influye en el margen del 
negocio, pero se deben considerar los 
montos de pérdida en caso de siniestralidad 
total. 

ERP-Contable 
Además de ser el receptor de la información 
de los anteriores sistemas, pero a nivel de 
montos contables, recibe todo el detalle de 
los sistemas de inversiones y los negocios de 
Corredora de Bolsa y Créditos Hipotecarios. 
Esto permite contar con la información de 
Inversiones en su totalidad. 

Archivos Excel 
Existe un grupo de información relevante 
que debe ser considerado en el análisis, sin 
embargo, no se encuentra almacenado en 
ningún sistema. Son datos que se generan a 
partir de fórmulas de cálculo de la 
información almacenada en los sistemas 
operacionales y modelos de presupuesto que 
mantiene la compañia. 

b) ODS 

Es una capa intermedia en el DataWareHouse, 
la cual contiene el resultado de las 
extracciones de datos desde los sistemas 
orígenes, trasformada al tipo de datos del 
modelo definido, pero aun no ha sido cargada 
al modelo relacional central de este esquema. 

En este caso los ODS fueron definidos como 
archivos ASCII de llegada, que contiene la 
lógica de la carga de datos al modelo central, 
con la codificación de este ultimo. 

e) Modelo Relacional 

Corresponde al modelo sobre el cual serán 
construidos los reportes y el modelo de 
análisis para el cubo. Dado que este proyecto 
tiene lineamientos de construcción de un 
DataMart y no un DataWareHouse, al 
momento de definir este modelo relacional se 
pensó en un modelo consistente para la lógica 
de análisis que se desea responder. Sin 
embargo, puede ser ampliado creando tablas 
adicionales y relacionándolas, hasta llegar a 
convertirse en un modelo de DataWareHouse 
Corporativo. 

Está basado entonces en un desarrollo 
incremental del DataWareHouse que 
desarrolla y genera un subconjunto del 
DataWareHouse total. La implementación 
incremental (segun algunos autores) es una 
aproximación pragmática para construir 
WareHouse a nivel empresarial, en forma 
evolutiva. 

d) Diseilo de Reportes 

A partir del levantamiento de reportes que 
actualmente se construyen y utilizando las 
bondades de la herramienta utilizada, se 
definió un esquema de árbol de reportes, 
donde se categorizaron cada uno de ellos, 
llegando a construir solo 37 que finalmente 
dan respuesta a las inquietudes del usuario. 
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e) DataMart y Cubo de Análisis 

Puesto que el desarrollo consideró la 
construcción de un sólo cubo de análisis, éste 
se diseñó sobre las preguntas que el usuario 
definió como críticas de responder. Basándose 
en ellas se construyeron las dimensiones y se 
modeló en la herramienta de trabajo. Esta 
última se encargó de construir el archivo de 
salida, que finalmente podrá ser revisado a 
partir de una herramienta multidimensional . 

D.2. Modelos de Datos Definido 

El modelo definido para este DataMart 
Financiero, se centró en la entidad que cruza 
todos los sistemas operacionales y sobre la 
cual se desea llegar a identificar su 
comportamiento durante un periodo de tiempo, 
la Póli=a. Sobre esta entidad giran todos los 
conceptos del negocio, pues ella representa 
una relación entre la compañia y un el iente, o 
un grupo de asegurados. 

EJD 
~ 

0 
/ 

Figura 11 : Transacciones a medir sobre una póliza. 

A partir del anterior esquema, se tuvo como 
resultado el siguiente modelo de Entidad
Relación. 

---Figura 12 : Moddo Entidad~Relación asociado al 
DataMart Financiero 

La lógica del modelo se interpreta como sigue: 

Póli=a, se tendrán todas las pólizas vigentes en 
la compañia para el periodo analizado. Cada 
iteración nueva de carga de datos, modificará 
algún cambio en los valores de las pólizas ya 
existentes e insertará las pólizas nuevas. 

Clientes, contendrá los clientes (contratantes. 
asegurados o beneficiarios) asociados a una 
póliza. 

Vendedores. contendrá a todos los vendedores 
que se relacionan con la póliza, clasificándolos 
en contratados por la compañia, agentes libres 
y corredores. Estos corresponderán al canal 
por el cual se efectuó la venta. 

Tablas oaramétricas que detallan el negocio 
(Ramo, Producto, Plan, cobertura) . 

Transacciones, contendrá la definición de 
todas las transacciones que se desea medir en 
el modelo. De esta manera cualquier 
transacción no incorporada al momento de la 
partida con el sistema. podrá ser incluida a 
futuro definiéndola en esta entidad y creando 
los procesos de ETL ' s necesarios para extraer 
la información. 

Transacciones oor Póli=a, contendrá el detalle 
de movimientos por póliza asociados a cada 
transacción. En algunas transacciones puede 
existir un conjunto reducido de información 
(sólo se afectan algunas pólizas), en otros 
casos, la transacción podrá estar asociada a 
todo el conjunto de pólizas vigentes . 

Saldos contables y Plan, contendrá la 
información extraída desde el Sistema 
Contable a partir de los estados de resultados 
mensuales. Esta información debe cuadrar con 
lo extraído desde los sistemas operacionales. 
Se encontrará además el detalle de lo 
planificado (o presupuestado) para 
determinados negocios en el año, lo cual 
servirá en los análisis para contrastar lo real 
vis lo planificado. 

Resen>QS, si bien la información de las 
reservas es considerada una transacción más, 
existe información adicional a medir sobre 
ella, por tanto, fue considerada como una 
entidad adicional. 

Se entiende que la información necesaria para 
cargar en el modelo será la asociada a las 
transacciones. En el Anexo 1, se muestra un 
extracto de las definidas efectuadas en el 
proyecto. 

Existen un total de 90 transacciones definidas 
a la fecha, para cada una de ellas se deberá 
definir la lógica de carga. Esto pues algunas de 
las transacciones llevan incorporada lógica al 
momento de la extracción para llegar a la 
definición dada en este modelo . 

D.3. Periodicidad de carga de las 
transacciones al modelo 

Los procedimientos de carga consistirán en 
procesos programados usando para ello la 
herramienta INFORMA TI CA de Pawer Mart. 
esta herramienta corresponde a un ETL que 
permite definir los procesos de extracción de 
datos y la calendarización de la ejecución de 
los mismos. 
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Existen dos tipos de procesos: 
•:• Proceso que se ejecutarán una vez por 

año. 
•:• Proceso que se ejecutarán al menos una 

vez por mes. 

a) Procesos anuales 

Los procesos anuales corresponden a la carga 
de las tabla~ que soportan el presupuesto de la 
compañia. Esta información será cargada en 
forma anual desde planillas Excel (con 
formato definido) que llenan las áreas usuarias 
de la compañia. Estas serán tomadas por un 
proceso automático (ETL) encargado de 
subirlo al modelo de análisis. 

b) ProcesO>" mensuales 

Los proceso mensuales corresponden a la 
información necesaria para generar 
mensualmente los informes y reportes al 
directorio (Transacciones del modelo). Esta 
información será obtenida usando la 
herramienta ETL INFORMATICA y haciendo 
uso de las definiciones estándares de Meta
Datos que provee la herramienta en uso, 
tomando la información desde los datos 
operacionales. 

0.4. Uso de Arboles en el acceso a los 
datos. definición de reportes y generación de 
cubos 

Una de las garantías de la herramienta de 
análisis usada, es que provee estructuras de 
árboles a través de los cuales es posible definir 
algunas estructuras jerárquicas o generación de 
información a partir de niveles de 
dependencia. Por ello se han definido como 
parte de este modelo dos estructuras de árboles 
sobre las cuales se ha implementado la lógica 
de los reportes y definiciones de cubo. 

a) Arboles de Informes 

Los informes serán emitidos a través de 
n Vision generador de informes incorporado en 
la herramienta de análisis. Permite generar 
listados y reportes con niveles de 
desagregación variables en dependencia 
directa con los diagramas jerárquicos de 
árboles planteados para cada reporte . 

La gran ventaja de n Vis ion es que los listados 
son extractos de filas de la base de datos cuyo 
resultado queda directamente propuesto al 
usuario en Excel. 

Los resultados expuestos en esta instancia, ya 
son operables y factibles de ser sometidos a 
operaciones aritméticas y eliminaciones de 
resultados, con funcionalidad Excel y no 
nVision. 

Los árboles en principio son usados para la 
sola especificación de criterios para el barrido 
de conceptos, pero también pueden portar en 
sus ramas la inteligencia para conseguir la 
agrupación y presentación deseada en 

:subtotales y totales en el mismo informe. 

En síntesis los árboles empleados en este 
esquema mostrarán el detalle máximo al cual 
se puede expandir un informe, y sus elementos 
dictarán la jerarquía y agrupación que el 
listado nVision presente. Los valores relatados 
en el informe, sólo emitirán los valores 
relatados en cada· hoja; por ejemplo si se trata 
de un árbol de cuentas contables. entonces es 
de esperar que en las hojas se encuentren solo 
valores de cuentas contables. Para aquellos 
reportes que mezclan conceptos, esto es por 
que en un párrafo se listan saldos de cuentas 
contables y en otros saldos de productos
ramos, entonces será necesario a lo menos dos 
árboles que detallen cada párrafo. 

h) Arbole., de Cubos 

Cada cubo se compone de una tabla de hechos 
más un set de tablas de dimensión. Las tablas 
de dimensión definen los ejes coordenados por 
los cuales será factible analizar los datos 
almacenados en la tabla de hechos. 

La tabla de hechos es única por cada DataMart 
que se defina, mientras que las dimensiones en 
cada DataMart pueden superar las cuatro( 4) 
Cada una de estas definiciones de ejes 
coordenados, están asociadas a la tabla de 
hechos a través de su campo llave. 

En los modelos DataMarts convencionales, 
cada dimensión es una tabla del tipo maestro . 
No obstante, en la herramienta utilizada cada 
dimensión puede ser tratada como un árbol. 
Esto en ocasiones, cuando se tiene una 
jerarquía de dependencia de tablas 
relacionadas. es una gran ventaja, pues la 
relación queda graficada y puede ser 
directamente empleada en la interpretación 
gráfica de la data, para este proyecto, se usará 
PowerPlay de Cognos, como herramienta de 
visualización. 

En el modelo entidad-relación propuesto, se 
tiene relación de dependencia directas entre 
Sucursal , Oficina y Agencias. Esta jerarquía 
puede ser tratada como un árbol , evitándose 
con ello el mantenimiento directo de las tablas 
a través de paneles, y permitiendo además que 
el usuario pueda consultar a través de simples 
clic, por ejemplo la recaudación por agencia, 
oficina o sucursal , siendo esta última el nivel 
más atómico en el detalle de localidades 
fisicas. 

0.5. Cubo de Análisis 

El objetivo de construcción de un cubo de 
análisis es poder explorar en más detalle la 
información provista en los informes o 
reportes generados a través de las estructuras 
de árboles. 

El cubo de análisis deberá contemplar de 
manera básica, como dimensiones, las mismas 
coordenadas empleadas en la elaboración de 
los informes, esto es: Ramo, Producto, Plan, 
Año, Mes, Empresa o Unidad de Negocio, 
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Tipo de Saldo (Real-Presupuesto), Tipo de 
Transacciones (ING, INGxPRIMA, GTOS, 
etc.), para contemplar y explorar los siguientes 
datos Saldo (Real , Presupuesto), Reserva 
(Base-Calculada-Financtera-Producto de 
Inversión). 

El cubo presentará la información agregada y 
desagregada a voluntad del usuario por las 
dimensiones especificadas en tiempo de 
diseño, mientras los datos requeridos estén 
debidamente cargados para los periodos que se 
desea explorar. 

a) Dimensiones y Datos minimos para el Cubo 
de Análisis 

Las dimensiones de un cubo son las 
coordenadas o unidades mediante las cuales 
los datos pueden ser explorados en el contexto 
fijado 

Las dimensiones que contempla el análisis 
son : 

Figura 13: Dimensiones identificadas para el rubo a 
construir. 

Los datos o columnas de monto anal izados con 
estas dimensiones son: 

l>11tos llesrri film 
Monto Impone almacenado por cada 

transacción de póliza 
Reserva Impone de reserva almacenado por 

cada transacción de reservas 
(trans_de _reserva) 

Figura 14 : Datos contemplados en el cubo a construir. 

D.6. Incorporación de Futuros DataMart 

Pensando un modelo evolutivo de DataMan y 
de acuerdo al modelo de datos definido, será 
posible (dada la simpleza de éste) incorporar 
nuevos grupos de datos para crear nuevos 
análisis. A la fecha, se tiene identificados la 
necesidad de crear cubos que permitan: 

Revisar información de la 
Superintendencia de Valores y Seguros 
(SVS) a panir de un informe trimestral 
generado con la información de 
rentabilidad de todo el mercado de 
seguros. El incorporar esta fuente de 

datos, permitirá generar análisis detallados 
de la compañia y su competencia. 

•:• Incorporar variables de RRHH, para 
identificar los márgenes del negocio, v/s el 
detalle de las comisiones pagadas a los 
agentes, y los presupuestos de dotación 
para las áreas comerciales de la compañia. 

•:• Incorporar detalle de las ventas por 
sucursales, esto permitirá identificar los 
productos vendidos según pane del 
territorio nacional. Esto ayudará a análisis 
de segmentación por clientes. 

Lo anterior podrá ser modelado llegando a 
ampliar el modelo actual , pero sin destruir el 
trabajo efectuado a la fecha. 

E. Validación de la Solución Propuesta 

La solución mostrada en el presente 
documento no ha sido puesta en producción, 
pues el 80% de los ETL's a construir deberán 
provenir desde: 
•:• El nuevo sistema operacional 
•:• El nuevo sistema contable 

Consoderando las planificaciones iniciales, 
que indicaban que ambos sistemas estarían en 
producción a comienzos del segundo semestre, 
este proyecto de implante de DataMan 
financiero debiese haber comenzado su 
operación en régimen normal a finales de 
Septiembre, esto no ocurrió. 

Los atrasos han provenido principalmente de 
funciones no terminadas en los sistemas 
indicados anteriormente . Al no contar con la 
información y modelo de datos estable en el 
origen, no ha sido posible construir todos los 
ETL ' s necesarios para la operación de este 
DataMan. 

Según lo planificado, este proyecto deberá 
estar en operación dos meses después de la 
puesta en explotación del nuevo Sistema 
Operacional. Pese a que son arriesgadas estas 
fechas pues no estarán del todo estable las 
fuentes de datos que proveerán información, 
no es posible colocarlo en otro momento, una 
vez cambiado el Sistema Operacional se 
deberá seguir respondiendo a las inquietudes 
de los Directores, indicando que pueden existir 
algunas variaciones por los problemas de 
estabilidad de la plataforma. Sin embargo, es 
un riesgo que se debe correr, pues no se tendrá 
otra fuente de información a la cual recurrir. 

Pese a todo este escenario, ha sido posible 
efectuar pruebas de operación del modelo, 
revisando algunas transacciOnes que se activan 
desde los sistemas: 
•:• Rentas Vitalicias 
•:• Siniestros AFP 
•:• Planillas Excel 
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@_ Modelamiento multidimensional 

Carmen Gloria Wolff 

11~; Presentación 

En la edición anterior de Ingeniería Informática se comenzó una serie de artículos relacionados con la 
tecnología Datawarehousing, el primero de ellos "Tecnología Datawarehousinq" introduce al lector en 
esta tecnología. A continuación se presentará algunas alternativas para enfrentar el modela miento de 
un datawarehousing, a través del modelamiento multidimensional. 

i:::!J Introducción. 

La tecnología Datawarehousing debido a su orientación analítica, impone un procesamiento y 
pensamiento distinto, la cual se sustenta por un modelamiento de Bases de Datos propio, conocido 
como Modelamiento Multidimensional, el cual busca ofrecer al usuario su visión respecto de la operación 
del negocio. 

Modelamiento Dimensional es una técnica para modelar bases de datos simples y entendibles al usuario 
final. La idea fundamental es que el usuario visualice fácilmente la relación que existe entre las distintas 
componentes del modelo. 

Consideremos un punto en el espacio. El espacio se define a través de sus ejes coordenados (por 
ejemplo X, Y, Z). Un punto cualquiera de este espacio quedará determinado por la intersección de tres 
valores particulares de sus ejes. 

Si se le asignan valores particulares a estos ejes. Digamos que el eje X representa Productos, el eje Y 
representa el Mercado y, el eje Z corresponde al Tiempo. Se podría tener por ejemplo, la siguiente 
combinación: producto = madera, mercado = Concepción, tiempo = diciembre-1998. La intersección de 
estos valores nos definirá un solo punto en nuestro espacio. Si el punto que buscamos, lo definimos 
como la cantidad de madera vendida, entonces se tendrá un valor específico y único para tal 
combinación. 

En el modelo multidimensional cada eje corresponde a una dimensión particular . Entonces la 
dimensionalidad de nuestra base estará dada por la cantidad de ejes (o dimensiones) que le asociemos. 
Cuando una base puede ser visualizada como un cubo de tres o más dimensiones, es más fácil para el 
usuario organizar la información e imaginarse en ella cortando y rebanando el cubo a través de cada 
una de sus dimensiones, para buscar la información deseada. 

Para entender más el concepto, retomemos el ejemplo anterior . La descripción de una organización 
típica es: "Nosotros vendemos productos en varios mercados, y medimos nuestro desempeño en el 
tiempo": Un diseñador dimensional lo verá como:" Nosotros vendemos productos en varios mercados, y 
medimos nuestro desempeño en el tiempo. Donde cada palabra subrayada corresponde a una 
dimensión. 

Esto puede visualizarse como un cubo (Figura 3), donde cada punto dentro del cubo es una intersección 
de coordenadas definidas por los lados de éste (dimensiones). Ejemplos de medidas son: unidades 
producidas, unidades vendidas, costo de unidades producidas, ganancias($) de unidades vendidas, etc. 
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FIGURA 1: CUBO DIMENSIONAL PARA LA COMBINACIÓN DE PRODUCTO, MERCADO Y TIEMPO. 

1.1 Modelos de Datos 

Un factor clave presente durante todo el diseño de un DW, fue expresado por Codd en 1983: "Ustedes 
pueden pensar que el significado de los datos es simple .. . pero no es así" .[Oviedo98] 

Para construir un DW se debe primero tener claro que existe una diferencia entre la estructura de la 
información y la semántica de la información, y que esta última es mucho más difícil de abarcar y que 
también es precisamente con ella con la que se trabaja en la construcción de un DW. 

Aquí se encuentra la principal diferencia entre los sistemas operacionales y e l DW: Cada uno de ellos es 
sostenido por un modelo de datos diferente. Los sistemas operacionales se sustentan en el Modelo 
Entidad Relación (MER) y DDW trabaja con el Modelo Multidimensional. 

1.1.1 Características del MER 

• Maneja la redundancia fuera de los datos. Por lo tanto realizar un cambio en la base significa 
tocarla en un solo lugar. 

• Divide los datos en entidades, las que son representadas como tablas en una base de dato ~; . 

• Los MER crecen fácilmente, haciéndose más y más compl ejos. 
• Se puede apreciar la existencia de muchos caminos para ir de una tabla a otra. Sería natural 

pensar que al tener diversos caminos para llegar desde una tabla a otra, cualquiera de ellos 
entregaría el mismo resultado, pero lamentablemente esto no siempre sucede así. 

• El diagrama se visualiza simétrico, donde todas las tablas se parecen, sin distinguir a priori la 
importancia de unas respecto a otras. No es fácil de entender tanto para usuarios como para los 
diseñadores. 

1.1.2 Características del Modelo Multidimensional 

En general, la estructura básica de un DW para el Modelo Multidimensional está definida por dos 
elementos: esquemas y tablas. 

Tablas DW: como cualquier base de datos relacional, un DW se compone de tablas. Hay dos tipos 
básicos de tablas en el Modelo Multidimensional: 

Tablas Fact : contienen los valores de las medidas de negocios, por ejemplo : ventas promedio en 
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dólares, número de unidades vendidas, etc. 

Tablas Lock_up: contienen el detalle de los valores que se encuentran asociados a la tabla Fact. 

Esquemas DW: la colección de tablas en el DW se conoce como Esquema . Los esq uemas caen dentro 
de dos categorías básicas: esquemas estrellas y esquemas snowflake. 

1.2 Conceptos asociados al DDW 

1.2.1 Esquema Estrella. 

En general, el modelo multidimensional también se conoce con el nombre de esquema estrella, pues su 
estructura base es similar: una tabla central y un conjunto de tablas que la atienden radialmente. (ver 
Figura 4). 

El esquema estrella deriva su nombre del hecho que su diagrama forma una estrella, con puntos 
radiales desde el centro. El centro de la estrella consiste de una o más tablas fact, y las puntas de la 
estrella son las tablas lock_ up. 

Este modelo entonces, resulta ser asimétrico, pues hay una tabla dominante en el centro con varias 
conexiones a las otras tablas. Las tablas Lock-up tienen sólo la conexión a la tabla fact y ninguna más. 

Tab.l2 
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de lfempo 

Tab.l2 
Di:wensional 
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TIEMPO 

Key _Tiempo 

Jl.ttibuto S do! la 
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Jl.ttJbuto S do! la 
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Key_C:Iiem.e 
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Jl.ttJbuto S do! la 
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Key_Ciiem.e 
Jl.ttibuto s de la 

tabla 

Tab.l2 
Dimension. 2l 
de hodllcto 

Tab.l2 
Dime~lliono.l 

de Cbá'lte 

FIGURA 2: EJEMPLO DE UN ESQUEMA ESTRELLA PARA UNA BASE DE DATOS CON DIMENSIONES DE 
TIEMPO, PRODUCTO, MERCADO Y CLIENTE. 

1.2.2 Esquema Snowflake. 
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La diferencia del esquema snowflake comparado con el esquema estrella, está en la estructura de las 
tablas lock_ up: las tablas lock_up en el esquema snowflake están normalizadas. Cada tabla lock_ up 
contiene sólo el nivel que es clave primaria en la tabla y la foreign key de su parentesco del nivel más 
cercano del diagrama. 
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h tabla 

11EMPO 

Key_M.es 
Atributos de 
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.. • 
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········ .. , 

.. ·· 
,J •' 
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.--------. 
Key _ T:i!mpo 

Key _Prodacto 
Key _Mercado 
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Costo _Üuidad 
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PRODUCTO 

Key _Prodacto 

Atributos de h 
labia 

Tabla Fact 

Key _ Clierd.e 

Atributos de 
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Kq_Ckse 

Atributos 
de la tabla 

F.ey _Fmillia 

Atributos de h 
labia 

a lENTE 

............ 

y.., y _Tpo 

Atributos de 
h labia 

FIGURA 3: EJEMPLO DE UN ESQUEMA SNOWFLAKE PARA EL EJEMPLO ANTERIOR . 

1.2.3 Tabla Fact o de Hechos. 

Es la tabla central en un esquema dimensional. Es en ella donde se almacenan las mediciones 
numéricas del negocio. Estas medidas se hacen sobre el grano, o unidad básica de la tabla. 

El grano o la granularidad de la tabla queda determinada por el nivel de detalle que se almacenará en la 
tabla. Por ejemplo, para el caso de producto, mercado y tiempo antes visto, el grano puede ser la 
cantidad de madera vendida 'mensua lmente' . El grano revierte las unidades atómicas en el esquema 
dimensional . 

Cada medida es tomada de la intersección de las dimensiones que la definen. Idealmente está 
compuesta por valores numéricos, continuamente evaluados y aditivos. La razón de estas 
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características es que así se facilita que los miles de registros que involucran una consulta sean 
comprimidos en unas pocas 1 íneas en un set de respuesta. 

La clave de la tabla fact recibe el nombre de clave compuesta o concatenada debido a que se forma de 
la composición (o concatenación) de las llaves primarias de las tablas dimensionales a las que está 
unida . 
Así entonces, se distinguen dos tipos de columnas en una tabla fact: columnas fact y columnas key. 
Donde la columna fact es la que almacena alguna medida de negocio y una columna key forma parte 
de la clave compuesta de la tabla. 

1.2.4 Tablas Lock-up o Dimensionales 

Estas tablas son las que se conectan a la tabla fact, son las que alimentan a la tabla fact. Una tabla 
lock_up almacena un conjunto de valores que están re lacionados a una dimensión particular. Tabla s 
lock_up no contienen hechos, en su lugar los valores en las tablas lock_up son los elementos que 
determinan la estructura de las dimensiones. Así entonces, en ellas existe el detalle de los valores de la 
dimensión respectiva. 

Una tabla lock_up está compuesta de una primary key que identifica unívocamente una fila en la t ab la 
junto con un conjunto de atributos, y dependiendo del diseño del modelo multidimensional puede exist ir 
una foreign key que determina su relación con otra tabla lock_ up . 

Para decidir si un campo de datos es un atributo o un hecho se analiza la variación de la medida a 
través del tiempo. Si varía continuamente implicaría tomarlo como un hecho, caso contrário será un 
atributo. 

Los atributos dimensionales son un rol determinante en un DDW . Ellos son la fuente de todas las 
necesidades que debieran cubrirse. Esto significa que la base de datos será tan buena como lo sean los 
atributos dimensionales, mientras más descriptivos, manejables y de buena calidad, mejor será el 
DDW . 

1.3 Pasos básicos del Modelamiento Multidimensional 

l . Decidir cuáles serán los procesos de negocios a modelar, basándose en el conocimiento de éstos y 
de los datos disponibles. Ejemplo: Gastos realizados por cada mercado para cada ítem a ni ve l 
mensual. Productos vendidos por cada mercado según el precio en cada mes. 

2. Decidir el Grano de la tabla Fact de cada proceso de negocio. 
Ejemplo : Producto x mercado x tiempo. En este punto se debe tener especial cuidado con la 
magnitud de la base de datos, con la información que se tiene y con las preguntas que se quiere 
responder. El grano decidirá las dimensiones del DDW. Cada dimensión debe tener el grano más 
pequeño que se pueda puesto que las preguntas que se realicen necesitan cortar la base en 
caminos precisos (aunque las preguntas no lo pidan explícitamente). 

3. Decidir las dimensiones a través del grano. Las dimensiones presentes en la mayoría de los DDW 
son: tiempo, mercado, producto, cliente. Un grano bien elegido determina la dimensionalidad 
primaria de la tabla fact . Es posible usualmente agregar dimensiones adicionales al grano básico 
de la tabla fact, donde estas dimensiones adicionales toman un solo valor para cada combinación 
de las dimensiones primarias. Si se reconoce que una dimensión adicional deseada viola el grano 
por causar registros adicionales a los generados, entonces el grano debe ser revisado para 
acomodar esta dimensión adicional. 

4. Elegir las mediciones del negocio para la tabla fact. Se deben establecer los ítemes que qued ::1rán 
determinados por la clave compuesta de la tabla fact. 

1.4 Profundizaciones de Diseño 
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1.4.1 La Dimensión Tiempo 

Virtualmente se garantiza que cada DDW tendrá una tabla dimensional de tiempo, debido a la 
perspectiva de almacenamiento histórica de la información. Usualmente es la primera dimensión en 
definirse, con el objeto de estab lecer un orden, ya que la inserción de datos en la base de datos 
multidimensional se hace por intervalos de tiempo, lo cual asegura un orden implícito. 

1.4.2 Dimensiones que varían lentamente en el tiempo 

Son aquellas dimensiones que se mantienen "casi" constantes en el tiempo y que pueden preservar la 
estructura dimensional independiente del tiempo, con sólo agregados menores relativos para capturar 
la naturaleza cambiante del tiempo. 

Cuando se encuentra una de estas dimensiones se está haciendo una de las siguientes fundamentales 
tres elecciones. Cada elección resulta en un diferente grado de seguimiento sobre el tiempo: 

Tipo 1: Sobreescribir el viejo valor en el registro dimensional y por lo tanto perder la capacidad de 
seguir la vieja historia. 

Tipo 2: Crear un registro dimensional adicional (con una nueva llave) que permita registrar el cam~io 
presentado por el valor del atributo. De esta forma permanecerían en la base tanto el antiguo como el 
nuevo valor del registro con lo cual es posible segmentar la historia de la ocurrencia. 

Tipo 3 : Crear un campo "actual" nuevo en el registro dimensional original e l cual almacene el valor del 
nuevo atributo, manteniendo el atributo original también. Cada vez que haya un nuevo cambio en el 
atributo, se modifica el campo "actual" solamente. No se mantiene un registro histórico de los cambios 
intermedios . 

1.4.3 Niveles 

Un nivel representa un nivel pa rticular de agregación dentro de una dimensión; cada nivel sobre el nive l 
base representa la sumarización total de los datos desde el nivel inferior. Para un mejor entendimiento, 
veamos el siguiente ejemplo: consideremos una dimensión Tiempo con tres niveles: Mes, Semestre, 
Año. El nivel Mes representa el nivel base, el nivel Semestre representa la sumarización de los totales 
por Mes y el nivel Año representa la sumarización de los totales para los Semestres. 

Agregar niveles de sumarización otorga flexibilidad adicional a usuarios finales de aplicaciones EIS/ DSS 
para analizar los datos. 

1.4.4 Sobre Jerarquías 

A nivel de dimensiones es posible definir jerarquías, las cuales son grupos de atributos que siguen un 
orden preestablecido. 

Una jerarquía implica una organización de niveles dentro de una dimensión, con cada nivel 
representando el total agregado de los datos del nivel inferior. Las jerarquías definen cómo los datos 
son sumarizados desde los niveles más bajos hacia los más altos. Una dimensión típica soporta una o 
más jerarquías naturales. Una jerarquía puede pero no exige co ntener todos los valores existentes en la 
dimensión . 

Se debe evitar caer en la tentación de convertir en tablas dimensionales separadas cada una de las 
relaciones muchos-a-uno presentes en las jerarquía s. Esta descomposición es irrelevante en el 
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planea miento del espacio ocupado en disco y sólo dificulta el entendimiento de la estructura para el 
usuario final, además de destruir el desempeño del browsing . 
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1.1 ¿Qué es un Data Warehouse? 
El término Data Warehouse fue acuñado por Bill Inmon a principios de la década de los '90 y lo 

definió de la siguiente manera (dada la popularidad e importancia de esta definición preferimos no 
traducirla completamente): "Un warehouse es una colección de datos subject-oriented, integrated, 
time-varumt y non-volatile para ayudar al proceso de toma de decisiones gerenciales" [Inm92]. 
Analicemos cada uno de estos términos al igual que lo hace el autor. 

• Subject-Oriented: datos que brindan información sobre un "sujeto" del negocio en 
particular, en lugar de concentrarse en la dinámica de las transacciones de la organización. 

• Integrated: los datos con los que se nutre el data warehouse vienen de diferentes fuentes y 
son integrados para dar una visión de un "todo" coherente. 

• Time-variant: todos los datos en el data warehouse son asociados con un período de tiempo 
específico. 

• Non-Volatile: los datos son estables en el data warehouse. Mas datos son agregados pero los 
datos existentes no son removidos. 

Obviamente que esta definición, ya clásica, debe tomarse como la definición "pura" sobre data 
warehouse. Después de diez años, sin embargo, algunos términos han sido manejados según las 
necesidades y capacidades del mercado, dando origen a conceptos como el de Data Mart (para referirse 
a data warehouse sobre áreas específicas en lugar del warehouse corporativo) o data warehouse 
volátiles, que ante la imposibilidad de almacenar toda la información histórica, almacenan una foto 
sobre determinado períodos, etc. 

Ralph Kimball define data warehouse de una forma más sencilla y práctica pero igual de 
importante, un data warehouse es "una copia de los datos transaccionales específicamente 
estructurados para consultas y análisis" [Kim92] . 

Por nuestro lado, podemos decir que un Data Warehouse es una base de datos orientada al 
análisis de la información histórica contenida en ella. Dependiendo las necesidades de análisis de la 
organización puede almacenarse desde unos meses hasta varios años de información. El modelo que 
soporta la información que contiene se encuentra diseñado, estructurado e implementado con la 
finalidad y propósito del análisis y navegación de los datos . Se entiende por navegac ión o drilling 
de los datos, la posiblidad de ver información correspondiente a diferentes contextos o entornos, por 
ejemplo, analizar las ventas anuales y poder "abrirlas" por sucursal, después analizar en más en detalle 
una sucursal para ver cómo se discriminan las ventas por cada producto, etc. 

Según la implementación seleccionada, Jos datos son almacenados en forma relacional (RDBMS, 
respetando ciertos estándares a nivel de definición y consulta de datos) o en formato multidimensional 
(las bases de datos multidimensionales son arquitecturas propietarias definidas por cada proveedor que 
son frecuentemente actualizadas desde base de datos relacionales). 

Típicamente los usuarios tienen sólo permisos de lectura sobre el warehouse (read-only). 
Comúnmente se dice que los data warehouse son fuentes secundarias de información pues no generan 
información por si mismos, sino que son actualizados desde sistemas fuentes existentes internamente 
en la organización (sistema de ventas, sistema presupuestario, etc.) o sistemas externos de información 
(datos meteorológicos, información de la competencia, cotizaciones de la bolsa, etc.). 

Por todo esto Jos data warehouses son identificados como ambientes OLAP, On-Line Analytical 
Processing, en contraposición a los ambientes transaccionales clásicos (OL TP, On-Line Transaction 
Processing) [Bed97] . 

Fig. 1-1 ¿Qué es un Dala Warehouse? 
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1.2 DSS (Decision Support Systems) 
El DW es el "corazón" de la arquitectura de un Sistema de Soporte de Decisiones (DSS). Es 

la parte fundamental del funcionamiento de un DSS, dado que es una única fuente integrada de datos y 
los mismos, dentro del DW, son realmente accesibles permitiendo al analista del negocio trabajar en un 
ambiente inmensurablemente más fácil que en un ambiente clásico transaccional. 

El Sistema de Soporte de Decisiones provee los mecanismos de acceso a los datos y el análisis 
de los mismos. El DSS Engine es el "cerebro" de la arquitectura, es el motor que traducirá los 
requerimientos de los usuarios en las correspondientes sentencias de consulta para el data warehouse y 
el que interpretará los resultados devueltos por el warehouse para mostrarlos según lo solicitado por 
el usuario. Realmente es el componente que concentra la inteligencia del sistema, pues diferentes DSS 
Engine pueden cambiar notablemente la explotación y el comportamiento de un mismo warehouse. 

El sistema asiste a los tomadores de decisiones proveyendo varios tipos de análisis como ser, 
reportes de tendencias, de comparación y análisis ad-hoc . Podemos decir que un Sistema de Soporte de 
Decisiones basado en técnicas de Data Warehousing transforma los datos que tiene una organización 
en información, con el objetivo de tomar mejores decisiones de negocio basados en un análisis 
dimensional. 

OLTP 1 
Metadata de 
Extracdón 

··-·· ©? ..... l: i OSS Engine ApU!aclones 

Metaddta 055 

Fig. l -2 Arquitectura de un DSS 

Es importante aclarar que durante este trabajo nos concentraremos en DSS basados en 
técnicas de Data Warehousing, pero ambos conceptos tienen vida propia. Durante mucho tiempo las 
organizaciones trabajaban con Sistemas de Soporte de Decisión pero no tenían el volumen ni la 
calidad de información que brinda un Data Warehouse. Típicamente, cada analista juntaba información 
de diferentes fuentes en alguna planilla de cálculo y en base a ciertas fórmulas y macros tomaba 
decisiones sobre políticas de costos, precios, etc. Por otro lado, los warehouses pueden ser utilizados en 
sistemas expertos que guardar información histórica con el fi n del aprendizaje de un sistema (p.e. un 
robot que circula por diferentes laberintos y por cada iteración -recorrida del laberinto desde la entrada 
hasta la salida- va "aprendiendo" en base a la experiencia que le brinda la información histórica -<lata 
warehouse-) 
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1.3 OL TP vs. OLAP 
Los sistemas operacionales y los DWs difieren ambos en diseño y funcionalidad. Entre los 

numerosos puntos de diferencias se encuentran, los objetivos principales de construcción, la 
orientación o alineación de los datos, la integración, la historicidad, el acceso de datos y 
manipulación, los patrones de uso, la granularidad de Jos datos, el perfil de los usuarios, el ciclo de 
vida, etc. 

En ocaciones, un sistema fuente puede actuar también como una base de datos para el soporte 
de decisión, pero este caso no elimina las diferencias en la naturaleza de una aplicación OLAP y un 
sistema OL TP, de hecho posiblemente las resalte. Es importante detenerse sobre las diferencias entre 
ambos ambientes pues, la mejor manera de entender OLAP, es entender las diferencias con los 
sistemas transaccionales tradicionales [Bed97]. 

1.3.1 Objetivos principales 
Los OL TP tienen como objetivos principales asistir a aplicaciones específicas, p.e. ATM, y 

manrener integridad de los datos. Mientras que los OLAP apuntan a asistir en el análisis del negocio, 
identificando tendencias, comparando períodos, gestiones, mercados, índices, etc. mediante el 
almacenamiento de datos históricos [Bed97]. 

Mainframe 

~ ~r- ------~e:] ~ 
ATM !"'',''. :' l~ . . ' 

AIM '!ti ,· 
AlM ' 

Fig. 1-3 OL TP vs. OLAP. Objetivos 

1.3.2 Alineación de los datos 

Analsta de Negocios 

Los OL TP están alineados por aplicación. Diferemes sistemas tienen distintos tipos de datos, 
los cuales son estructurados por aplicación. Se focaliza en el cumplimiento de requerimientos de una 
aplicación en especial o una tarea específica. 

En cambio, Jos sistemas OLAP están alineados por dimensión. Todos los tipos de datos 
integrados en un solo sistema. Los datos son organizados definiendo dimensiones del negocio (áreas 
temáticas o sujetos). Se focal iza en el cumpliento de requerimientos del análisis del negocio. 

Los distintos mercados verticales tienen diferentes perspectivas desde los ambientes 
transaccionales y desde los ambientes analíticos, p.e., en el mercado bancario existen numerosas 
aplicaciones de cuentas y préstamos a nivel operacional mientras que en un data warehouse la 
información estaría organizada por cliente, tipo de cuenta y tiempo. En los retails hay aplicaciones 
sobre registro de ventas, manejo de inventario o stock y presupuesto y en el ambiente de data 
warehousing habl aríamos de productos, sucursales, tiempo y las diferentes variables propias de negocio 
(unidades vendidas, monto neto vendido, monto bruto vendido, precio promedio, unidades 
presupuestadas, cantidad de piezas en stock, etc.) [Bed97] . 

Fig. 1-4 OLTP vs OLAP. Alineación de los datos 
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1.3.3 Integración de datos 
En los OL TP, los datos se encuentran típicamente no integrados, son calificados como datos 

primitivos o datos operaCionales. Los mismos son estructurados independientemente uno de otros, 
pudiendo tener diferentes estructuras de claves y convenciones de nombres. Son usualmente 
almacenados en diferentes formatos de archivos, p.e. relacional, VSAM, archivos planos,etc .. lncluso, si 
todos los datos están en formato relacional, los mismos pueden residir en diferentes plataformas de 
hardware y en distintas RDBMSs. 

Sin embargo, en los ambientes OLAP, los datos deben estar integrados. Son conocidos como 
datos derivados o datos DSS dado que provienen de sistemas transaccionales o sistemas de archivos 
maestros preexistentes en las mismas organizaciones o de sistemas externos de información. El DW, 
con el objetivo de alinear los datos por áreas temáticas, debe integrar datos operacionales 
estandarizando estructuras y convenciones de nombres (concepto de diccionario de datos) . 

Este item da paso a otro importante tema de interés en la actualidad, Data Cleansing, que se 
refiere al reformateo de datos para conformar los estándares del warehouse. La limpieza debe ser 
realizada por los programas de extracción para asegurar que los datos estén en un formato consistente 
antes de ser cargados dentro del DW [Bed97]. 

Fig. 1-5 OLTP vs. OLAP. Integración de datos 

1.3.4 Historia 
Los OL TP usualmente retienen datos para 60 a 90 días, después son resguardados por los 

administradores de base de datos en almacenamientos secundarios fuera de línea (p.e. cintas o en disco 
a nivel de back up). También es común que contengan sólo valores corrientes, p.e ., el actual balance 
de cuentas para clientes y no valores históricos. Puede no incluir el tiempo como un componente de la 
clave. Por ejemplo, sólo el balance corriente de cuentas es almacenado, por lo tanto, no tiene sentido 
guardar el tiempo como parte de la clave de los datos. 

En cambio los OLAP almacenan tanta historia como sea necesario para el análisis del 
negocio, típicamente dos a cinco años de datos históricos. Retienen valores para cada período (el 
atributo más atómico de la dimensión tiempo) en la base de datos. Es decir que almacenan una serie de 
fotos instantáneas de datos operacionales, la frecuencia con la cual define el nivel de detalle es la que 
se indica en la correspondiente hoja de la dimensión tiempo. Toda esta cantidad y tipo de historia 
apunta a ayudar a la generación de reportes de comparación de tendencias y períodos de tiempo. 

Por otro lado, las bases de datos orientadas al análisis siempre contienen el tiempo como clave 
dado que una de las principales razones para la construcción del warehouse es el alamacenamiento de 
datos históricos y el análisis a lo largo del tiempo [Bed97]. 

OI.TP . 
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Fig. 1-6 OLTP vs. OLAP. Historia 
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1.3.5 Acceso y manipulación de los datos 
Los sistemas operacionales realizan una manipulación de datos registro por registro con 

grandes cantidades de inserts, updates y deletes. Además necesitan de rutinas de validación y 
transacciones a nivel registro (OLTP on-line TRANSACTION processing). Generalmente poseen 
pequeñas cantidades de datos involucrados en un solo proceso o transacción y la puesta a punto de la 
base de datos para el procesamiento de transacciones, se focaliza en mecanismos de locking y 
asignación de recursos (tuning específico) 

En cambio, los DWs tienen una carga y acceso masivo de datos, no se realizan inserts, 
updates o deletes. La carga y refresco es batch (lo que se conoce como proceso BULK COPY). La 
validación de datos se realiza antes o después de la carga. (nunca a nivel registro o transacción). 
Principalmente se realizan sentencias de SELECT sobre varios registros y tablas (OLAP on-line 
ANAL YTICAL processing), teniendo grandes volúmenes de datos involucrados en un único proceso o 
análisis [Bed97]. Es por ello que generalmente no se respetan las formas normales tan necesarias en los 
sistemas operacionales clásicos. Las anomalías que tienden a subsanar estas reglas de normalización no 
se presentan en los sistemas OLAP donde la carga de la información está automatizada y puede 
permitirse el manejo de redundancia controladada como punto para la mejora de los tiempos de 
respuesta de las consultas a la base de datos. 

Fig. 1-7 OLTP vs. OLAP. Acceso y manipulación de los datos 

1 .3.6 Patrones de uso 
Los sistemas transaccionales normalmente mantienen un patrón de uso constante requiriendo 

grandes cantidades de recursos y consumiendo sólo el tiempo referido a la transacción. 
En contraposición, los warehouses tienen un patrón de uso liviano con picos de usos 

eventuales en el tiempo (afectados por la disponibilidad de los datos y el tlujo de trabajo del negocio). 
Los picos de uso suceden el mismo dia de cada semana y el mismo dia de cada mes (cuando los datos 
están por primera vez disponibles o cuando el negocio necesita por primera vez un reporte) [Bed97]. 

~t 
1 
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Fig. 1-8 OLTP vs. OLAP. Patrones de uso 
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1.3. 7 Granularidad de los datos 
En los sistemas operacionales se encuentran los datos a nivel detallado o nivel transaccional. 

Una transacción incluye a nivel atómico cada uno de los componentes de su estructura (fecha, hora, 
código de cliente, código de movimiento, importe, etc.) 

En un comienzo, los DW contenían información sumarizada hasta cierto nivel (el permitido 
por los volúmenes de consolidación de los cubos multidimensionales de la década de los '80). Con el 
avance en el desarrollo de las bases de datos durante la década de los '90 se pudo incorporar la 
posibilidad de llegar incluso a nivel de detalle (nivel de transacción) en los data warehouses. (Ver más 
adelante evolución de los data warehouses, MOLAP- HOLAP- ROLAP). 

La diferencia en la granularidad de los datos viene dada por el uso de los mismos. Si bien un 
data warehouse puede tener información a nivel transaccional, el objetivo de esta granularidad mínima 
está asociado con el deseo de realizar ciertos tipos de análisis que requieren que la información esté a 
es ese nivel de detalle (análisis de market basket), pero no significa que veamos la información a nivel 
transaccional. 

OLTP OLAP 

Fig. 1-9 OLTP vs. OLAP. Granularidad 

1 .3.8 Perfil de usuario 

Ev.tudón d• Y•nlu 
de O<:ulbre 

Dado que los OLTP tienen como objetivo astsllr a aplicaciones especílicas y asegurar la 
integridad de los datos, el perfil de usuario que interactúa con dichos sistemas se encuadra dentro de los 
empleados operacionales de una organización (comunidad operativa). 

Por el contrario, dado el objetivo estratégico y el nivel de información que manejan los DW, 
el perfil de usuario sobre este tipo de sistemas corresponde a la comunidad gerencial, la cual esta a 
cargo de la toma de decisiones. 

Fig. ) . JO OL TP vs. OLAP. Perfil de usuario 
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1 .3.9 Ciclo de vida 
Los ambientes operacionales pueden ser desarrollados por el clásico SDLC (Ciclo de vida del 

desarrollo de sistemas). Según señalaba lnmon [Inm92], el DW operaba bajo un ciclo de vida bastante 
diferente, a veces denominado CLDS (el inverso de SDLC). El clásico SDLC es guiado por los 
requerimientos. En una etapa posterior se comienza con el diseño y luego con el desarrollo. El CLDS 
es casi la inversa, comienza con los datos. Una vez que se identifica a los datos, los mismos son 
integrados y luego testeados. Más tarde son desarrolladas las aplicaciones de explotación y finalmente 
son atendidos los requerimientos de consulta de los usuarios. Dado el particular flujo del ciclo de vida, 
se lo suele llamar data-driven (guiado por los datos) en contraposición al tradicional guiado por los 
requerimientos (requirement-driven) del SDLC. Ejemplos de esta métodología de trabajo puede 
también encontrarse en [Gol99] donde se propone un enfoque metodológico al estilo de Inmon 
denominado Dimensional Fact Model (DFM), que comienza con el análisis de los sistemas de 
información y luego se cubre los requerimientos de los usuarios en base a la información disponible en 
los sistemas fuentes. 

Esta visión de Inmon, ha cambiando bastante en los últimos años. Cada vez más se le da 
importancia a lo que se conoce como query profile, el perfil de consulta de los usuarios, es decir, los 
futuros análisis que harán y cuáles son los requerimientos para hacer un análisis provechoso que 
ayuden a cumplir con los objetivos de negocio marcados por las organizaciones. Si bien los datos 
disponibles tienen un valor fundamental en el modelado y diseño del DW, en esta nueva visión se lo 
utiliza más para contrastar con los requerimientos relevados con los usuarios más que como fuente 
única de modelado. Los requerimientos del negocio son el "centro" del data warehouse [Kim98].(Yer 
más adelante Ciclo de Vida del DataWarehousing BDL propuesto por Ralph Kimball [Kim98]) 

Es importante destacar también que el ciclo de vida de un DW es evolutivo y cíclico 
ajustándose al ciclo de vida espiral aplicado en otros ambientes de desarrollo. Es por esta y otras 
razones que comúnmente se dice que Data Warehousing es un proceso . 

Ciclo de Vida 
Espiral 

Fig. 1- 1 1 OLTP vs. OLAP. Ciclo de Vida 

Como explica Roger Pressman [Pres93], el paradigma del modelo espiral para la ingeniería 
del software es actualmente el enfoque más realista para el desarrollo de sistemas de gran escala pues 
permite al desarrollador y al cliente entender y reaccionar a los riesgos en cada nivel evolutivo 
utilizando la creación de prototipos, en cualquier etapa de evolución, como un mecanismos de 
reducción de riesgos. 
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2.1 Planificación del Proyecto 
La planificación busca identificar la definición y el alcance del proyecto de data warehouse, 

incluyendo justificaciones del negocio y evaluaciones de factibilidad . 

La planificación del proyecto se focaliza sobre recursos, perfiles, tareas, duraciones y 
secuencialidad. El plan de proyecto resultante identifica todas las tareas asociadas con el BOL e 
identifica las partes involucradas. · 

,--,------------------------~ 

Business 

Fig. 2-2 Iteracción entre Planficación y Requerimientos 

La planificación del proyecto es dependiente de los requerimientos del negocio, como es denotado en el diagrama del BOL, ya 
que los requerimientos del negocio determinan el alcance del proyecro, defininen los recursos necesarios, etc y la planificación 

acotará los requerimientos ya sea por cuestiones de recursos y/o tiempo. 

Esta etapa se concentra sobre la definición del proyecto (identificación del escenario del 
proyecto para saber de dónde surge la necesidad del data warehouse). Según sentencia Kimball, "A ntes 
de comenzar un proyecto de data warehouse o data mart, hay que estar seguro si existe la demanda y 
de dónde proviene. Si no se tiene un sólido usuario sponsor y no hay usuarios entusiasmados, 
posponga el proyecto". Factores asociados con estas etapas incluyen : identificación de los usuarios 
sponsors, convincentes motivaciones del negocio, cooperación entre áreas de sistemas y negocios, 
cultura analítica de la organización y análisis de factibilidad (tanto tecnológica como de disponibilidad 
de datos). Para medir estos factores propone un test de buena disposición del proyecto dónde describe 
diferentes escenarios posibles [Kim98). Adicionalmente propone técnicas (relevamientos de alto nivel, 
priorización de requerimientos y pruebas de concepto) para mitigar las deficiencias que el proyecto 
pudiera tener en algunos de los factores mencionados anteriormente. 

Cómo metodología de estas etapas propone identificar el alcance preliminar basándose en los 
requerimientos del negocio y no en fechas límites (deadlines) construyendo la justificación del 
proyecto en términos del negocio con indicadores como el ROl (retorno de inversión), NPV (valor 
presente neto) y el IRR (índice de retorno interno). 

A nivel de planificación del proyecto, establece la identidad del mismo, el personal (staff): los 
usuarios sponsors, lideres, gerentes del proyecto (tanto de sistemas como del sector usuarios), equipo 
"corazón" del proyecto (analistas, arquitectos, DBAs, diseñadores, responsables de extracción , 
desarrolladores, instructores, etc .), equipo "especial" del proyecto (soporte, seguridad informática, 
programadores, analistas QA), el desarrollo del plan del proyecto, el seguimiento y monitoreo. 

MicroStrategy LAT AM South 10142 



MicroStrategy Experiencia BI 2 Resumen Business lntelligence 

2.2 Definición de los Requerimientos del Negocio 
Un factor determinante en el éxito de un proceso de Data Warehousing es la interpretación 

correcta de los diferentes niveles de requerimientos expresados por los diferentes niveles de .usuarios. 
La técnica utilizada para relevar los requerimientos de los analistas del negocio difiere de los enfoques 
tradicionales guiados por los datos [Inm92] [Gol99] .. Los diseñadores de los data warehouses deben 
entender los factores claves que guían al negocio para determinar efectivamente los requerimientos y 
traducirlos en consideraciones de diseño apropiadas. 

Fig. 2-3 lleracción entre Requerimientos del Negocio y etapas subsiguientes 

Ln definición de los requerimientos·del negocio establece la base para las tres etapas paralelas subsiguientesfocalizatlas en la 
tecnología, los datos y las aplicaciones por lo cual es altamente critica y es el centro d e arención del BDL. 

Los usuarios finales y sus requerimientos impactan siempre en las implementaciones 
realizadas de un data warehouse. Según la perspectiva de Kimball [Kim98], los requerimientos del 
negocio se posicionan en el centro del "universo del data warehouse". Como destaca siempre el autor, 
los requerimientos del negocio deben determinar el alcance del data warehouse (qué datos debe 
contener, cómo debe estar organizado, cada cuánto debe actualizarse, quiénes y desde dónde accederán, 
etc). 

Kimball da consejos y técnicas para descubrir eficazmente los requerimientos del negocio. 
Estas tácticas y estrategias se focalizan sobre las entrevistas de relevamiento (diferentes tipos, 
preparación de la entrevista, roles a cubrir, búsqueda de información pre-entrevista, selección de 
entrevistados, desarrollo de los cuestionarios, planificación, preparación de los entrevistados, 
conducción de la entrevista, contenido, cierre, revisión de resultados, etc.) . 

2.3 Modelado Dimensional 
La definición de los requerimientos del negocio determina los datos necesarios para cumplir 

los requerimientos analíticos de los usuarios. Diseñar los modelos de datos para soportar estos análisis 
requieren un enfoque diferente al usado en los sistemas operacionales. Básicamente se comienza con 
una matriz donde se determina la dimensionalidad de cada indicador y luego se especifican los 
diferentes grados de detalle (atributos) dentro de cada concepto del negocio (dimensión), como así 
también la granularidad de cada indicador (variable o métrica) y las diferentes jerarquías que dan forma 
al modelo dimensional del negocio (BDM) o mapa dimensional. 
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Fig. 2-4 Diagramas para Modelado Dimensional 

BDM 

Matriz Dimenisonalque determina la dimensionaUdad de cada indicador y mude/o dimensional del negociu ( BDM) que ilustra 
las diferentes jerarquías dentro de cada dimensión. 
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Ralph Kimball es realmente un referente en el tema de modelado dimensional como Jo 
demuestran sus numerosos papers y libros publicados al respecto. Gran parte de las técnicas básicas en 
este tema (identificación de dimensiones, atributos, star schemas, snowflake schemas, soluciones 
verticales, etc.) son tratadas e introducidas en [Kim92] constituyendo la base de la teoría sobre 
modelado dimensional. 

En [Kim98] Kimball dedica tres capítulos a la etapa del modelado dimensional identificada 
como una de las etapas siguientes al relevamiento de requerimientos del negocio del BOL. En el primer 
capítulo sobre esta etapa (Capítulo 5, A First Course on Dimensional Modeling) introduce, reafirma y 
justifica algunos de los conceptos desarrollados en [Kim92] comparando el BDM con ERM, analizando 
algunos "mitos" sobre el modelado dimensional, describiendo las diferentes arquitecturas de 
construcción, esquemas de modelos y de fact tables, definiendo el concepto de Data Mart, 
introduciendo conceptos nuevos sobre arquitecturas BUS, conforrned dimensions, standard facts y 
explicando las técnicas básicas del modelado dimensional. 

En el capítulo siguiente de [Kim98] (Capítulo 6, A Graduate Course on Dimensional 
Modeling) se introducen conceptos más avanzados del modelado, tales como, relaciones muchos a 
muchos en esquemas estrella, role-playing dimensions, relaciones recursivas, manejo de granularidades 
diferentes, múltiples unidades de medida, modelos multimoneda, bandas de rangos, consultas ROLAP 
avanzadas, análisis market basket, atributos puercoespín, etc . 

Finalmente, en el último capítulo dedicado a esta etapa (Capítulo 7, Building Dimensional 
Models), Kimball propone una metodología para construir modelos dimensionales en ambientes reales . 
Comienza fijando Jos prerequisitos para realizar el BDM, después identifica Jos correspondientes Data 
Marts (como conjunto de indicadores), las correspondientes dimensiones, Juego sigue con la 
construcción de una matriz dimensional de alto nivel (Data Warehouse Bus Architecture Matrix), 
donde las filas son los Data Marts y las columnas son todas las dimensiones marcando la intersección 
de aquellas dimensiones que están en juego en determinados Data Marts. La metodología continúa con 
el diseño de cada Data Mart, teniendo como primer paso la elección del Data Mart, segundo la 
declaración de la granularidad, tercero la elección de las dimensiones y cuarto la elección de las 
facts o indicadores. Además, Kimball recomienda un conjunto de gráficos y diagramas que ayudarán a 
esta etapa del proyecto (Data Warehouse Bus Architecture Matrix, diagrama de Fact Table, detalle de 
Fact Table y diagrama de Dimensiones) . Finalmente, Kimball propone una serie de pasos y pautas para 
el equipo de trabajo asignado al modelado dimensional que ayuda a identificar y resolver futuros 
problemas de forma temprana, como así también el análisis de alto nivel de los sistemas fuentes como 
para mejorar las estimaciones y alcances del modelo realizado. 

2.4 Diseño Físico 
El diseño físico de las base de datos se focaliza sobre la selección de las estructuras necesarias 

para soportar el diseño lógico. Algunos de Jos elementos principales de este proceso son la definición 
de convenciones estándares de nombres y seteos específicos del ambiente de la base de datos. La 
indexación y las estrategias de particionamiento son también determinadas en esta etapa. 

Fig. 2-5 Proceso de diseño físico a alto nivel 

MicroStrategy LA T AM South 12/42 



MicroStrategy Experiencia BI 2 Resumen Business lntelligence 

Kimball dedica dos capítulos al tema del diseño físico, uno especialmente para las 
agregaciones (Captítulo 14, [Kim98)) por considerarlas como la técnica de tuning de mejor impacto 
sobre la performance de las consultas efectuadas por los usuarios (según su experiencia · un factor de 
100 o incluso de 1000) y otro capítulo más genérico (Captítulo 15, [Kim98)) donde resalta algunos 
puntos tales como: planes de desarrollo del modelo físico, convenciones de nombres y estándares, uso 
de sinónimos, uso de herramientas de modelado para la generación y mantenimiento del modelo físico, 
estimaciones de volúmenes, planes y estrategias de indexacción, consideraciones sobre memoria y 
tamaño de bloque, parametrización, partitioning, sistemas de tolerancia a fallas, monitoreo, etc. 

Uno de los problemas inherentes al modelado dimensional y a su implementación relacional 
es el llamado n-way join, el hecho de tener que hacer join de cada lookup contra la BT de una por 
vez. En algunos RDBMS esto se resuelve mediante el seteo de STAR JOIN en el motor, mejorando el 
rendimiento en unas 60 veces por sobre la utilización del join secuencial en un equipo de iguales 
características [Kim98] . El Star Join realiza todas las combinaciones posibles entre del criterio de 
selección fijado y con este conjunto realiza el Join con la BT correspondiente. Dado que esta técnica 
demanda la realización de un producto cartesiano, algunos motores no la provee pues en teoría el 
producto cartesiano no es recomendable, pero en el caso de un modelo dimensional es mucho más 
eficiente que hacer el join entre lookups y BT una a una. No sólo para el acceso a los indicadores o 
métricas se necesita la optimización del join, la consulta de todo modelo dimensional involucra la 
necesidad de la utilización de esta sentencia altamente costosa en los RDBMS, pues constantemente se 
está navegando entre los datos para tener diferentes vistas de la evolución y diferentes entornos de 
análisis de los indicadores del negocio. 

2.5 Diseño y Desarrollo de Presentación de Datos 
Esta etapa es típicamente la más subestimada de las tareas en un proyecto de data warehouse . 

Las principales subetapas de esta zona del ciclo de vida son: la extracción, la transformación y la carga 
(ETL process) . Se definen como procesos de extracción a aquellos requeridos para obtener los datos 
que permitirán efectuar la carga del Modelo Físico acordado. Así mismo, se definen como procesos de 
transformación los procesos para convertir o recodificar los datos fuente a fin poder efectuar la carga 
efectiva del Modelo Físico. Por otra parte, los procesos de carga de datos son los procesos requeridos 
para pobl ar el Data Warehouse. 

Todas estas tareas son altamente críticas pues tienen que ver con la materia prima del data 
warehouse : los datos. La desconfianza y pérdida de credibilidad del data warehouse serán resultados 
inmediatos e inevitables si el usuario choca con información inconsistente. Es por ello que la calidad de 
los datos es un factor determinante en el éxito de un proyecto de data warehousing. Es en esta etapa 
donde deben sanearse todos los inconventientes relacionados con la calidad de los datos fuente . 

Fig. 2-6 Proceso ETL 
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Kimball dedica seis capítulos a la arquitectura de un Data Warehouse (track técnico del BOL). 
Una de las ventajas que trae la utilización de una arquitectura BUS, como la propuesta por el autor, es 
la fácil incorporación de nuevas instancias a la arquitectura (plug and play). Entre los muchos ensayos 
y enfoques existentes para la definición y desarrollo de arquitecturas de sistemas, Kimball se basa en el 
Framework propuesto por John A. Zachman de Zachman lnternational y lo adapta a un ambiente de 
datawarehousing, simplificándolo considerablemente ya que en este tipo de ambientes, en teoría, no 
debe ser atacado Jos problemas de infraestructura de los procesos transaccionales. El Data Warehouse 
Architecture Framework propuesto por Kimball incluye tres áreas (columnas): el área de arquitectura 
de datos (qué), el área de arquitectura técnica (cómo) y el área de infraestructura (dónde). A su vez, 
cada una de estas áreas tienen diferentes niveles de detalles (filas): Nivel de Requerimientos del 
Negocio, Nivel de Modelo Arquitectónico, Nivel de Modelo Detallado, Nivel de Implementación. 
Como podemos inferir de las identificaciones de los diferentes niveles, Kimball recomienda un enfoque 
top-down, comenzando con una visión global y dividiendo la arquitectura en pequeñas piezas hasta 
llegar al grado donde las piezas pueden ser realmente implemementadas. 

Como siempre el énfasis está puesto en los requerimientos del negocio, son nuestra guía 
primaria para desarrollar nuestra arquitectura y para priorizar. La arquitectura técnica se divide en dos 
partes, el back room (la parte interna del warehouse) y el front room (la cara pública del warehouse), 
interacturando constantemente. Mientras los requerimientos del negocio nos dicen qué necesitamos 
hacer, la arquitectura técnica nos responde el interrogante de cómo lo haremos. 

Kimball [Kim98] desarrolla toda esta arquitectura en varios capítulos (Back Room Technical 
Architecture -Capítulo 9-, Architecture for the Front Room -Capítulo 10-, lnfraestructure and 
Metadata -Capítulo 11-) por lo cual referenciamos a los mismos si se desea interiorizar sobre estos 
temas. 

2. 7 Selección de Productos e Instalación 
Utilizando el diseño de arquitectura técnica como marco, es necesario evaluar y seleccionar 

componentes específicos de la arquitectura como ser la plataforma de hardware, el motor de base de 
datos, la herramienta de ETL o el desarrollo pertinente, herramientas de acceso, etc. 

Una vez evaluados y seleccionados los componentes determinados se procede con la 
instalación y prueba de Jos mismos en un ambiente integrado de data warehousing. 
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Fig. 2-8 Ejemplo de matriz de evaluación de productos 
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2.8 Especificación de Aplicaciones para Usuarios Finales 
No todos los usuarios del warehouse necesitan el mismo nivel de análisis. Es por ello que en 

esta etapa se identifican los diferentes roles o perfiles de usuarios para determinar los diferentes tipos 
de aplicaciones necesarias en base al alcance de los diferentes perfiles (gerencial, analista del negocio, 
vendedor, etc.) 

Fig. 2-9 Variedad de interfases por perfil 

Los diferentes roles u perfiles de usuarios determinan la interfase o ventana al warehouse. Herramientas de diseño de reportes y 
consultas avanzadas para analistas, tableros de control para gerentes, acceso mediante inter/intra net para usuarios 
internos/externos remotos, envío de información por dispositivos nu estándares para usuarios internos/externos, etc. 

K.imball se concentra sobre el proceso de creación de aplicaciones "templares". Comienza 
definiendo el concepto de la aplicación para usuario final y su rol en el acceso a la información del 
negocio. Brinda un marco metodológico bastante estándard en lo que ha desarrollo de aplicaciones 
(como piezas de software) se refiere. Divide el proceso de creación de las aplicaciones para usuarios 
finales en dos grandes fases: especificación y desarrollo. Clasifica a los usuarios según su perfil de 
consulta, desde usuarios con un perfil más estratégico y menos predecibles (power users) hasta 
usuarios netamente operacionales que consumen una serie de reportes estándares (final users) pasando 
por los usuarios gerenciales con uso de interfases push-button (EIS users). 

K.imball destaca, como uno de los requisitos a cumplir por las aplicaciones, la posibilidad de 
hacer análisis AD HOC. Análisis ad hoc es simplemente la habilidad para los usuarios de cambiar 
los parámetros sobre un reporte para crear sus propias versiones personalizadas de ese reporte. De 
está forma se dará respuesta a necesidades como "Quiero ver este reporte, pero por mes en lugar de 
trimestre", "Puedo ver este reporte a nivel provincia en lugar de región?", "Puedo ver esta evolución de 
ventas mensual pero sólo de mi equipo de ventas?". Más importante aún es que las respuestas a estos 
interrogantes lo resuelven los propios usuarios sin la necesidad de la intervención del departamento 
sistemas y máximizando el tiempo de análisis por sobre el tiempo de construcción e integración de la 
información. 

K.imball define entonces que las aplicaciones "templares" para usuarios finales proveen el 
marco (layout) y la estructura de un reporte para ser especializado por un conjunto de parámetros. El 
usuario selecciona los parámetros de una pick list o aceptando los valores por defecto cuando ejecuta el 
template. Este enfoque orientado a parámetros permite a los usuarios generar docenas o potencialmente 
cientos de reportes de estructura similar desde un mismo template [K.im98] . Todo esto de forma 
amigable y con interfases gráficas que hacen uso de todo el trabajo realizado en la contrucción del 
warehouse en etapas previas del BOL. 

Una advertencia que hace K.imball es el tiempo que existe entre el relevamiento y 
especificación de las aplicaciones para usuarios finales y el momento del desarrollo e 
implementación de la misma. Como pudimos ver, durante las primeras semanas del proyecto se realiza 
el relevamiento de los requerimientos de los usuarios y recién una vez que existen datos en el 
warehouse (aunque más no sea datos de prueba) puede comenzarse con la construcción de la aplicacion 
final (al menos es lo recomendable), es decir luego del diseño lógico y físico. K.imball insta entonces a 
manejar con mucho cuidado el tema de la documentación explícita (tratar que lo menos posible quede 
en la propiedad intelectual de los que hicieron el relevamiento) . Sino se deberá realizar un esfuerzo 
significativo en el redescubrimiento de los puntos especificados en etapas tempranas del proyecto. 
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Kimball destaca cuatro pasos principales (siempre enfatizando el hecho de involucrar a los 
usuarios en cada uno de estos pasos) [Kim98] : 

• Determinación del conjunto de templates iniciales (identificar reportes candidatos, clasificarlos y 
priorizarlos) 

• Diseño de la estratégia de navegación dentro de la aplicación (esquema de pantallas, esquema de 
carpetas -directorios-, criterios de agrupamiento -por datos, por dueño, por regla del negocio, etc.-) 

• Determinación de estándares (nombre de objetos, ubicación de objetos, formato de las salidas) 

• Detalle de las especificaciones (definición: nombre, descripción o propósito, frecuencia, 
parámetros, restricciones, layout, etc.) 

2.9 Desarrollo de Aplicaciones para Usuarios Finales 
Siguiendo a la especificación de las aplicaciones para usuarios finales, el desarrollo de las 

aplicaciones de los usuarios finales involucra configuraciones del metadata y construcción de reportes 
específicos. 

Fig. 2-10 Configuración de Metadata y construcción de reportes 

Una vez que se ha cumplido con todos los pasos de la especificación y se tiene la posiblidad 
de trabajar con algunos datos de prueba, comienza el desarrollo de la aplicación [Kim98]: 

• Selección de un enfoque de implementación 

Basado en Web 

..í Inter/Intra net 

..í Usuarios altamente distribuidos 

..í Manejo centralizado de nuevas versiones 

Herramienta propietaria 

..í Mayor complejidad de uso 

..í Para usuarios más capacitados 

..í Instalación local 

EIS 

..í Acceso estructurado 

..í Secuenciatidad de pantallas 

..í Push-Button 

• Interfase personalizada 

..í API (Application Programming Interface) 

..í Desarrollos propios sobre la base de un conjunto de funcionalidades 

• Desarrollo de la aplicación 

• Definición de herramienta de acceso al MetaData 

• Desarrollo de templates y esquema de navegación de la aplicación 

• Selección de reportes para pre-ejecución 

• Prueba y verificación de datos 

• Descripciones 

Información duplicada 

• Relaciones entre atributos 

Consistencia e integridad de datos con sistemas fuentes 
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• Documentación y Roll Out 

• Retroalimentación con los resultados de la puesta en producción 

• Mantenimiento 

• Nuevos templates 

Incorporación de nuevos sistemas fuentes 

Monitoreo de performance 

Eliminación de templates en desuso 

2. 1 O Implementación 

Resumen Business lntelligence 

La implementación representa la convergencia de la tecnología, los datos y las aplicaciones de 
usuarios finales accesible desde el escritorio del usuario del negocio. Hay varios factores extras que 
aseguran el correcto funcionamiento de todas estas piezas, entre ellos se encuentran la capacitación, el 
soporte técnico, la comunicación, las estrategias de feedback. Todas estas tareas deben ser tenidas en 
cuenta antes de que cualquier usuario pueda tener acceso al data warehouse. 

Fig. 2-ll Implementación como convergencia de la tecnología, los datos y las aplicaciones 

En este capítulo, mucho menos técnico y más orientado al gerenciamiento del proyecto, 
Kimball [Kim98] presenta una serie de tareas que deben cumplirse para garantizar un fin de proyecto y 
un producto de calidad. 

La tecnología que reside en el escritorio del usuario es la última pieza que debe ser ubicada 
antes de la salida a producción (rol! out o deployment). Desafortunadamente, afirma Kimball , las 
organizaciones frecuentemente subestiman el esfuerzo y el tiempo requerido para esta etapa. Kimball 
propone entonces una checklist sobre actividades que deberían ocurrir antes de la implantación para 
asegurar que la infraestructura correspondiente al ambiente del usuario este correcta. Esta checklist 
incluye: configuración de hardware, conexión a las bases, acceso a intranet o internet, direcciones LAN 
(si no son dinámicamente asignadas), auditorías de tecnología sobre las configuraciones en las que se 
encontraban las PCs, preveer actualizaciones de hardware y software (determinando responsables, 
proyecto o área de usuario), verificaciones de seguridad (logon de red y base de datos), prueba de 
procedimientos de instalación en una variedad de máquinas, planificación de instalación con la 
correspodiente educación a los usuarios, etc. 

Ralph Kimball dedica gran parte de este capítulo a la educación de los usuarios finales 
afirmando que "una robusta estrategia de educación para usuarios de negocios es un prerequisisto 
para el éxito del proyecto". Entre sus recomendaciones para cumplir exitosamente con esta tarea se 
encuentran dos aspectos, por una lado el alcance de la educación, y por otro, la metodología de 
presentación. Para lo primero, debe instruirse al usuario en tres aspectos claves: contenido del 
warehouse, aplicación y herramientas de acceso. En cuanto a lo segundo, para los usuarios finales 
no es fácil entender los límites entre las aplicaciones, los contenidos y las herramientas del warehouse. 
Para los usuarios el data warehouse es un todo, no la st,~ma de componentes discretos, por lo tanto la 
educación también debe reflejar la misma perspectiva. No debe interpretarse educación de los usuarios 
finales como educación sólo sobre las herramientas de acceso. La educación sobre herramientas es 
inútil al menos que se complemente con educación sobre el contenido del warehouse (cuáles datos 
están disponibles, qué significan, cómo se usan y para qué usarlos). Otro factor clave es la correcta 
entrega de niveles de educación según el perfil del usuario (usuario final, power user, etc.) 
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El armado de un ambiente de training (como subconjunto de datos de producción) es 
siempre recomendable, dado que los tiempos de respuesta en producción, si bien pueden ser apropiados 
para el análisis de la información, tal vez no sean lo mejores para un curso de un día de duración. 
Además, el contenido del warehouse puede variar entre curso y curso haciendo más complicada la 
administración y mantenimiento del material educativo. 

Kimball establece dos premisas para regular las relaciones entre la educación y el warehouse. 
Realizar educación de usuarios finales sólo si el warehouse está listo (en tiempo y forma) y establecer 
la política de "Sin Educación, entonces Sin Acceso". Cumpliendo estas dos premisas se puede 
garantizar el éxito del proyecto en esta etapa final del ciclo de vida. 

El soporte es la otra columna que ayudará a implementar con éxito el proyecto. Se deberá 
definir claramente los niveles de soporte (a nivel aplicación, modelo, calidad de datos) de forma 
transparente para el usuario. La documentación juega un papel importantísimo en la ayuda a usuarios 
finales, dado que el datawarehouse evolucionará rápidamente, la documentación escrita puede quedar 
obsoleta también de forma prematura. La documentación en línea empieza entonces a tener vida propia, 
ya sea dentro del warehouse en sí mismo o como herramientas anexas, como el data warehouse web 
site propuesto por Kimball. 

Finalmente, la propuesta de Kimball se orienta a la metodología de implementación. Para 
ello propone un esquema de versionado (release framework). Primero se pasa por la versión Alpha, 
primera oportunidad para el grupo de trabajo de conducir una prueba del sistema de principio a fin. 
Todos los componentes del sistema deben ser testeados (infraestructura técnica, extracción, 
transformación, carga, procedimientos de calidad, performance, templates, etc.) . Típicamente es de 
naturaleza iterativa y sólo puede decirse que se termina esta versión cuando el grupo de trabajo confía 
plenamente en la calidad del warehouse como un todo (por lo tanto a la hora de estimar los tiempos 
debe tenerse en cuenta que este será el objetivo final de la versión Alpha por lo cual debe asignarse un 
tiempo prudencial). Durante la etapa Alpha un conjunto limitado de usuarios finales son provistos con 
acceso al warehouse (sólo aquellos que pertenecen al grupo de trabajo). Luego viene la versión Beta. 
El objetivo de esta versión es conducir una prueba a nivel usuario de principio a fin. El grupo Beta está 
formado por los power users, la determinación de la cantidad de este grupo es también importante, pues 
si son pocos la aplicación no se probará adecuadamente, y si son muchos se estará salteado la etapa de 
testing cayendo directamente en una salida a producción. 

Una vez superadas estas dos versiones, al igual que en un proceso de diseño e implementación 
de software, llegamos a un estado GA (general availability). Lo que sugiere Kimball es que, todo 
cambio y/o modificación que se realice posteriormente al warehouse, pase internamente por un estado 
Alpha y Beta aunque externamente sea una nueva versión, release o pack desde el último GA. 

2. 11 Mantenimiento y crecimiento 
Como se remarca siempre, Data Warehousing es un proceso (de etapas bien definidas, con 

comienzo y fin, pero de naturaleza espiral) pues acompaña a la evolución de la organización durante 
toda su historia. Se necesita continuar con los relevamientos de forma constante para poder seguir la 
evolución de las metas por conseguir. Según afirma Kimball [Kim98], "si se ha utilizado el BDL el 
data warehouse esta preparado para evolucionar y crecer". Al contrario de los sistemas tradicionales, 
los cambios en el desarrollo deben ser vistos como signos de éxito y no de falla. Es importante 
establecer las prioridades para poder manejar los nuevos requerimientos de los usuarios y de esa forma 
poder evolucionar y crecer. 

Fig. 2-12 Data Warehousing como proceso de naturaleza espiral 

El sentido de las flechas fija claramente el concepto evolutivo y espiral del BDL. 
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Una vez que se ha construido e implantado el data warehouse no hay tiempo para el descanso, 
rápidamente debemos estar preparados para administrar el mantenimiento y crecimiento del mismo. Si 
bien las tareas pueden llegar a parecer similares a las tratadas en otras etapas del BOL, existe una 
diferencia clave: los usuarios están ahora accediendo al warehouse. 

Kimball [Kim98) brinda entonces una serie de puntos a tener en cuenta para mantener 
existosamente el warehouse. Entre ellos se destacan: el continuo soporte y la constante capacitación a 
usuarios de negocios, el manejo de la infraestructura (monitoreo de base de datos, tráfico, etc.), tuning 
de rendimiento sobre las consultas, mantenimiento del metadata y procesos ETLs. Otros aspectos 
involucran el monitoreo regular del cumplimiento de las expectativas sobre el warehouse (variables de 
medición del éxito del proyecto que se habían fijado en la etapa de relevamiento) , relevamiento de 
casos de estudio (situaciones reales donde una decisión basada en información del warehouse tuvo 
impacto sobre el negocio -ROl-), constante publicidad interna del uso del warehouse (permitiendo 
acceso siempre y cuando se tenga la capacitación correspondiente) y constante comunicación con Jos 
sectores de negocios y sistemas para asegurar la buena salud del datawarehouse. 

En cuanto a cómo prepararse para el crecimiento del warehouse, Kimball recomienda la creación 
de un comiteé conformado por analistas del negocio y sistemas que establezca prioridades y 
procedimientos. El manejo de prioridades lo discrimina según sean mejoras menores o mayores 
(clasificadas según el impacto en el warehouse y excluyendo los errores, los cuales deben ser resueltos 
inmediatamente). Como mejoras menores incluye incorporación de datos sencillos, nuevas 
agregaciones, cambios en niveles superiores del modelo (atributos de alto nivel, lejanos a las bases 
tables), tareas que en definitiva no lleven mas de días o semanas. Advierte sobre el razonamiento 
simplista de decidir no aplicar una mejora pues el cambio es muy menor, "1000 pequeñas mejoras es 
una ventaja estratégica". Dentro de las mejoras de mayor impacto se encuentran las que modifican y/o 
crean bases tables o atributos asociados a las mismas, tareas que pueden disparar nuevos proyectos de 
meses de duración. 

Finalmente, Kimball concluye su libro garantizando que el seguimiento y cumplimiento de todas 
las etapas BOL ayudará a obtener un warehouse mantenible y de controlado crecimiento. Como es 
ilustrado en el diagrama del BOL, se deberá volver a iterar sobre el mismo pasando nuevamente por 
cada una de las etapas para de esta forma administrar correctamente los cambios a warehouses 
existentes, como así también para respetar y aprovechar definiciones realizadas para otros proyectos. 

2. 12 Gerenciamiento del Proyecto 
El gerenciamiento del proyecto asegura que las actividades del BOL se lleven en forma y 

sincronizadas. Como lo indica el diagrama, el generenciamiento acompaña todo el ciclo de vida. Entre 
sus actividades principales se encuentra el monitoreo del estado del proyecto y la comunicación entre 
los requerimientos del negocio y las restricciones de información para poder manejar correctamente las 
expectativas en ambos sentidos. 

Fig. 2-13 Gerenciamiento del proyecto 

El gerenciamiento del proyecto debe asegurar c¡ue las actividades del BDL se lleven en forma y sincronizada;·. 
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2. 13 Puntos problemáticos de un DW 
Según identifica Jeff Bedel! [Bed97], los _ principales puntos de atención que pueden llegar a 

complicar un proyecto de data warehousing se discriman en según las siguientes tres áreas: 
• Rutinas de Carga. Incluye programas de extracción y limpieza de datos. Surgen problemas 

en este punto dada la falta de integración y estructura consistente (alineada) entre los sistemas 
fuentes . 

• Mantenimiento. Dados los diferentes períodos de almacenamiento para OL TP y OLAP y el 
hecho de que los DW son sistemas secundarios de información, otro problema surge para 
sincronizar los datos entre los sistemas operacionales fuentes y los warehouses. 

• Tuning. Dado los patrones de uso y los métodos de acceso típicos de los sistemas OLAP, 
diseñadores y administradores deben realizar cambios significativos a los implementados en el 
tuning de sistemas OL TPs. 

Por nuestra experiencia en este campo, podemos decir que, además de estos puntos problemáticos 
propios de un ambiente OLAP, un proyecto de data warehousing no esta ajeno a otros inconvenientes 
que son comunes a todos los proyectos tales como, falta de compromiso, relevamientos contradictorios, 
requerimientos incompletos, etc . 
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Permiten definir niveles de agregación y prese ntar datos agrupados por uno o más atributos. 
Los atributos son niveles dentro de una dimensión o calificadores de una dimensión. En un modelo ER, 
muchos de los atributos serían clasificados como entidades y no como atributos. Por ejemplo, item de 
un producto; los items (como entidad del DER) pueden tener algunos atributos característicos como ser 
el color y el tamaño. En un modelo dimensional, item, color y tamaño son todos tratados como 
atributos de la dimensión producto. 

3.1.3 Elementos 
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Fig. 3-3 Atributos 

Son las instancias o valores de los atributos que, como componentes atómicos del modelo, 
permiten clasificar el rendimiento del negocio. Es importante aclarar que si bien no forman parte del 
BDM es aconsejable su incorporación para un mayor entendimiento del modelo en etapas tempranas 
del ciclo de vida (relevamiento) 

3.1.4 Relaciones 
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Fig. 3-4 Elementos o instancia' de atributos 

Son asociaciones lógicas de atributos dentro de una jerarquía definida por las instancias de 
los atributos y transitivas dentro de una jerarquía. Al igual que en DER existen diferentes tipos de 
relaciones (clasificadas por su cardinalidad): 

• Uno-a-uno ( 1: 1) 
• Uno-a-muchos ( 1 :M) 
• Muchos-a-uno (M: 1) 
• Muchos-a-muchos (M:N) 

Es importante aclarar que los atributos dentro de una dimensión están directamente 
relacionados uno con otros a través de los diferentes tipos de relaciones antes definidos. En cambio, los 
atributos en diferentes dimensiones están relacionados uno con otros a través de los indicadores o 
variables del negocio definidas como intersección de las dimensiones. 
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3.1 .5 Jerarquías 
Representadas por un ordenamiento lógico dentro de la dimensión, se encuentran formadas 

por los diferentes tipos de relaciones entre los atributos de una misma dimensión. Pueden existir 
múltiples jerarquías dentro de una dimensión pero siempre es posible identificar una jerarquía 
principal o columna vertebral de la dimensión y jerarquías secundarias o descriptivas compuestas 
por atributos característicos definidos desde la jerarquía principal. 

Dentro del contexto de navegación del modelo dimensional, se puede decir que las diferentes 
jerarquías definen el mapa de caminos para el "drilling" o la "navegación " de los datos. Haremos 
drill-up o roll-up cuando nos movamos hacia un atributo superior dentro de la jerarquía (navegación 
ascendente), drill-down o roll-down cuando analicemos información a mayor nivel de detalle 
(navegación descendente), drill-within cuando nos movamos entre la jerarquía principal y la 
característica desde un atributo hacia cualquier otro que no sea ni descendiente ni ancestro dentro de la 
misma dimensión (navegación intradimensional) y drill-across para analizar información sobre 
diferentes dimensiones (navegación interdimensional). 

Como convenciones del modelado, la jerarquía principal se dibuja verticalmente desde el 
atributo más agregado (arriba) hasta el más atómico (abajo) y las jerarquías características se adicionan 
por los costados. 

1 + Ft!riado 

Ola laboral b, +:,*· c+;-, 1:;1 (~7?'1"'9 Atributo OCa 

9 101 2 1'31415 

Atfbut05em.Jf'l.l~ 6 7 B 1920 l!E/ 

3 2 2 '1627 

301 

Fig. 3-5 Relaciones y Jerarquías 

3.1.6 Indicadores 
Son las variables o métricas que ayudarán a medir la performance del negocio. Existen dos 

tipos de indicadores: básicos y derivados. 
Los indicadores básicos, primitivos o crudos existen físicamente en el warehouse junto a los 

atributos que los caracterizan, pueden venir de diferentes sistemas fuentes y tener di sti ntos niveles de 
granularidad o agregación. Por ejemplo, la variable Venta($) es llevada diariamente mientras que el 
indicador Unidades en Stock es seguido semanalmente. 

Por otro lado, los indicadores derivados o métricas calculadas se construyen a partir de los 
indicadores base y pueden o no estar almacenados físicamente en el data warehouse (es típicamente 
una decisión de tuning). Un ejemplo clásico de métrica derivada es Margen de Ganancia, la cual se 
define como la resta entre Precio y Costo (ambos indicadores básicos). 
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3.2 Comparación con modelo ER 
Al momento de presentar el modelado dimensional, parece inevitable hacer la comparación 

con los modelos entidad-relacion (ERM) dada su gran penetración y aceptación en los ambientes de 
base de datos relacionales y su incorporación (en la etapa de análisis de requerimientos) dentro del 
ciclo de vida del software. 

Si bien los modelos dimensionales pueden parecer similares a los clásicos DER (Diagrama 
Entidad-Relación), hay algunas diferencias que enumeraremos a continuación. 

• El término entidad no es usado en el modelado dimensional. 
• Algunas entidades en un DER serán mapeadas a atributos en un modelo dimensional. 
• Una dimensión es una agrupación lógica de atributos que relaciona a cada uno de ellos. 
• Indicadores son los valores usados para medir el rendimiento del negocio, por ejemplo, 

costo, precio, margen, etc. 
• Los indicadores se definen como intersección de las diferentes dimensiones . 

Fig. 3-6 DER vs. BDM 

Según sentencia Kimball [Kim95], no tiene sentido utilizar el DER para reali zar el 
relevamiento de requerimientos y luego aplicar una serie de reglas para transformalo en un modelo 
dimensional. El DER puede ser útil para contrastar los requerimientos de los usuarios con la estructura 
de los sistemas operacionales existentes pero no para ser usado de base en la definición del BDM. 
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Capítulo 4 - Construcción básica del esquema físico 

Como sabemos, un esquema físico relacional está organizado, básicamente, con los 
siguientes componentes: 

• Tablas 
Nombre de tabla 
Nombres de columnas 
Tipos de datos de columnas 

• Definición de clave primaria 
• Referencias de claves foráneas . 
Debemos enfrentarnos entonces al desafío de traducir nuestro modelo dimensional del negocio 

al "lenguaje" que entienden las bases de datos. Este mapeo puede realizarse siguiendo unos pasos 
básicos que finalizan en un esquema normalizado (el cual se detalla en los siguientes puntos) . 

Luego de obtener el esquema pueden realizarse diversas técnicas de desnormalización que 
apunten a mejorar los tiempos de respuestas de las consultas realizadas sobre el esquema definido. 
También puede identificarse cuán dinámicas o estáticas son las relaciones entre los atributos con el 
objetivo de planificar el seguimiento de la historia entre estas relaciones (Versioning). 

En este capítulo describiremos entonces las diferentes técnicas y métodos para mapear los. 
conceptos lógicos del modelo dimensional en las correspondientes estructuras del esquema físico. 
Además presentaremos diferentes esquemas de implementación analizando ventajas y desventajas de 
cada uno de ellos. 
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4. 1 Mapeo desde Modelo Lógico hacia Esquema Físico 
Como proceso de mapeo del modelo dimensional a un esquema físico se puede decir que la 

construcción del esquema involucra la definición con componentes propios (tablas, filas y columnas), 
de todos los componentes del modelo dimensional (atributos, relaciones e indicadores). 

Dimensión A Dimensü1B 

Fig. 4-1 Mapeo del BDM a Esquema Físico Relacional 

Paralelamente o después de la definición de las estructuras iniciales, se debe examinar las 
estrategias de optimización y tuning del warehouse, como así también definir la frecuencia de refresco 
y los diferentes perfiles de uso. 

tablas : 
A la hora de definir nuestro esquema físico del modelo dimensional se identifican tres tipos de 

• Tablas lookup 
Contiene una columna identificatoria (id) y, si existe, una columna de descripción del 
atributo que representa 

• Tablas relacionales 
Contiene el id de dos o más atributos definiendo, de esta forma, la asociación entre ellos. 

• Tablas base 
Contiene columnas que representan los indicadores o variables del negocio y ids de los 
atributos que indican el nivel de granularidad de las métricas. 

Podemos ver entonces que surgen tres tipos de columnas o campos: 

• Identificación 
• Contiene códigos de identificación 
• Requerido para todos los atributos 
• Preferiblemente numéricos (procesamiento más rápido) 

• Descripción 
• Contiene descripciones, generalmente,.en formato texto. 
• Opcional para todos los atributos 

• Variables (Fact Columns) 
• Numéricas 

4.2 Construcción de tablas Lookup 
Se comienza asociando una lookup a cada atributo definido en el BDM de tal forma de ir 

construyendo un esquema normalizado. Se identifica la clave primaria y la descripción de cada atributo 
para representarla como los correspondientes campos de la tabla lookup. Dado que el campo 
descripción es opcional puede dejarse sólo el identificador y utilizarlo con ambos propósitos. 

Existen algunos atributos característicos, como por ejemplo el Domicilio de un cliente, que no 
tienen su propia lookup sino que residen en la lookup de algún otro atributo (por ejemplo, en este caso 
estaría incluido en la lookup Cliente). 
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Si las tablas lookups representa una dimensión completa y no un atributo en particular, 
entonces se las conoce también como tablas dimensionales, las mismas son utilizadas ampliamente en 
el esquema físico conocido con el nombre de Esquema Estrella (Star Schema) desarrollado más 
adelante. 

Fig. 4-2 Tablas Lookup 

4.3 Relaciones de atributos dentro de una dimensión 

Looi<up 
Division 

Lookup 
Oepto 

lookup 
(Jase 

Se identifica las relaciones directas entre los distintos atributos (relaciones Padre-Hijo), luego 
se define una tabla para cada relación que contiene los campos ids de cada lookup que representa los 
atributos asociados. Como se realiza comúnmente, la definición de la clave primaria estará asociada a 
la cardinalidad de la relación relevada en el BDM. 

En el caso de las relaciones que no sean de muchos-a-muchos se puede evitar la creación de 
una tabla relacional, incluyendo el id del padre en la lookup del hijo de la relación y definiéndola como 
clave foránea referenciándola a la lookup padre. De esta forma también se pueden incluir los ids de 
todos sus ancestros y mejorar los tiempos de respuesta al reducir la cantidad de joins en las consultas, 
incrementando, por otro lado el mantenimiento de las tablas . ......... 

Fig. 4-3 Implementación de relaciones 

4.4 Definición de tablas Base 

DMskmlO 
OivistonOESC 

Lookup 

Oivi~nJ 

Lookup 
Depto 

look.., J 
Clase 

Se debe definir una tabla para cada conjunto de indicadores, agrupados según su 
granularidad. Como se explicó anteriormente, cada tabla de hechos (fact table o base table) tiene 
campos numéricos asociados a los indicadores y campos ids para cada atributo que interviene en la 
"dimensionalidad" y "granularidad" de la variable a medir. La dimensionalidad de una variable está 
asociada a los conceptos generales (dimensiones) que participan en la definición de un indicador y la 
granularidad al nivel de detalle o agregación de la misma y define los atributos de cada dimensión que 
caracterizan el valor de la variable. Por ejemplo, si las ventas se cargan diariamente para cada sucursal 
y cada familia de productos, la dimensionalidad del indicador Unidades Vendidas será Tiempo
Geografía-Productos y la granularidad será Dia-Sucursai-Familia, en cambio, si el stock de 
mercadería se sigue semanalmente, la dimensionalidad de Unidades en Stock será la misma pero la 
granularidad será Semana-Sucursal-Familia. 
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La clave primaria de la tabla base estará compuesta por todos los ids que definan la 
dimensionalidad de los indicadores y cada id individualmente referenciará, como clave foránea, a la 
tabla lookup que represente el atributo asociado. 

Fig. 4-4 Base Table 

4.5 Tipos de ·esquemas 

:I cy 
~·: 
~ . 
• • • • •• • • ...... 

Tomando como base el trabajo de Jeff Bedell [Bed97], en este capítulo analizaremos algunos 
de los posibles esquemas físicos que se pueden implementar junto a las ventajas y desventajas 
asociados a cada uno de ellos . 

4.5.1 Esquema Estrella Consolidado 1 

Las tablas lookup representan a una dimensión completa. Contienen una clave genérica, una 
descripción genérica, un campo de nivel que indica la "altura" del atributo dentro de la jerarquía y 
campos ids para cada atributo dentro de la dimensión. Por ejemplo, si tenemos tres dimensiones 
Producto, Geografía y Tiempo, existen tres lookups, cada una con un id genérico del tipo 
Producto_Key, Geo_Key, Tiempo_Key junto a Producto_DESC, Geo_DESC y Tiempo_DESC mas el 
campo ' nivel' de tipo numérico y los ids : Familia!D, LineaJD, ltemlD en el caso de la dimensión 
Producto. 

Este esquema soporta solamente una tabla base y en la misma caen sólo las claves genéricas 
de las dimensiones junto a los indicadores del negocio. Al no existir tablas relacionales, pues los 
atributos y sus relaciones de una dimensión se encuentran todos representados en una única lookup, 
esta estructura no admite relaciones M: N de forma natural. 
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Fig. 4-5 Esquema Estrella Consolidado 1 
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4.5.2 Esquema Estrella Consolidado 11 
Las tablas lookups tienen la misma estructura básica del Esquema Consolidado 1, salvo que el 

id de cada atributo es reemplazado por la descripción y la descripción genérica es eliminada. La 
estructura de la tabla base es idéntica al esquema anterior. 

lDoC.p P!vduoo 

Pnoducto_IDq 
l.,.m_dcK 
Qg•c.d u c 
Ocpto_O.oc 
:i~on_d•c 

~~Q.o raha . / 
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locnda_duc 
Ciudad_d<:.: 
.t .. gi<>f'1.dCIIC ..... 

Prodwo<>_lu)' 

"""·""' loOUTl"'>IDcy • .,._.....__ 
MotWo_Vcna 
Uni d~du_ v_..ra 

Fig. 4-6 Esquema Estrella Consolidado 11 

4.5.3 Esquema Estrella Consolidado 111 

Lt>okup l oc"l' O 

Ticmpo_IDcy 
Doo 
Mu dCIC 
..,..,-i d 

N vil 

Las tablas lookups son una combinación de los dos esquemas anteriores, contienen la clave 
genérica de la dimensión, el campo de nivel, los ids y las descripciones de cada atributo de la jerarquía 
de esa dimensión . La estructura de la tabla de hechos permanece intacta. 

Pn;..;l..,;to_by 
11.-n_ld 
lt.-n_du c 
Chnc:.od 
Chn•_duc 
Dc.pto_id 
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0No1ion_id 
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Rcgion_id 
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Fig. 4-7 Esquema Estre lla Consolidado lll 
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4.5.4 Comparación entre Esquemas Estrella Consolidados 
Estos esquemas tienen abundancia de campos en NULL, formando una matriz triangular 

superior en la parte correspondiente a los indicadores de la tabla base. Haciendo un análisis más 
panicular podemos ver que una debilidad que presenta EEC 1 se manifiesta a la hora de requerir un 
análisis que involucre más de un atributo de una misma dimensión. Por ejemplo, ver las ventas 
discriminadas por Región y Provincia (ambos atributos de la dimensión Geografía). Dado que existe 
sólo un campo descripción en la lookup Geografía, para producir el efecto deseado se debe realizar un 
self join para cada atributo de la misma dimensión que se desee mostrar, pudiendo ser esta operación 
muy costosa. 

El EEC II resuelve este último problema pero al tener sólo las descripciones (generalmente 
texto variable) la búsqueda de los atributos correspondientes para una consulta se hace demasiado lenta 
en contraposición a la búsqueda por campos numéricos como son generalmente los ids. 

Por último el EEC 111 combina las características de los EEC 1 y 11 pagando el costo de ser un 
esquema completamente desnormalizado. 

En cuanto a la tabla base, la misma es del tipo "ín-table aggregatíon" pues todas las 
consolidaciones (niveles de agregación) se realizan dentro de la misma tabla de hechos, de allí el 
nombre de Consolidado que reciben estos esquemas. 

Entre las ventajas de estos esquemas se encuentra la poca cantidad de tablas y la facilidad 
de generar SQL automáticamente (para realizar los distintos análisis) ya que la estructura es bastante 
estática. 

MicroStrategy LATAM South 31/42 



' ' MicroStrategy Experiencia BI 2 Resumen Business Imelligence 

Entre las desventajas podemos enumerar la dificultad de relaciones M:N, tabla base 
extremadamente grande por manejar las agregaciones dentro de sí misma. En general puede decirse 
que no es un modelo escalable en cuanto a cantidad de atributos dentro de cada dimensión y en 
cantidad de elementos dentro de cada atributo. 
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Fig. 4-8 Comparación de Esquemas Estrellas Consolidados 

4.5.5 Esquema Estrella Normalizado 1 
Las tablas lookups representan a cada atributo. Contienen el id, la descripción y el id del 

padre inmediato en la jerarquía de la dimensión a la que pertenecen. En caso de relaciones M:N se 
define la correspondiente tabla relacional que involucra los ids de los atributos asociados. 

La tabla base tiene un único nivel de datos (no tiene agregaciones incluidas). La clave 
primaria esta formada por los ids de los atributos hojas de las dimensiones. 

Este esquema es comúnmente conocido con el nombre de esquema Copo de Nieve 
(SnowFlaked Schema). Como puede verse, este esquema se encuentra en tercera forma normal. 

l....., ..• _ 
f"lloon":l ~ogi~n:dcu 

• • 
~ 
. . 
• • 
~ 
~ • • • • 

Fig. 4-9 Esquema Estrella Normalizado 1 

4.5.6 Esquema Estrella Normalizado 11 
A las tablas lookups se le incorpora los ids de todos sus ancestros (todas los ids de las tablas que están 
por encima de ella en la jerarquía de la dimensión). La estructura de la tabla base se mantiene 
inalterable con respecto al esquema anterior. 
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• • 1 ••••• • •••••••••••• 
Fig. 4-1 O Esquema Estrella Normalizado ll 

4.5. 7 Esquema Estrella Normalizado 111 
Incluye en las tablas lookups no sólo los ids de sus ancestros sino también las descripciones 

de los mismos . La estructura de la tabla base no sufre modificaciones. 
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Fig. 4-11 Esquema Estrella Nonnalizado lli 

4.5.8 Comparación entre Esquemas Estrella Normalizados 
El EEN 1 requiere mínima cantidad de espacio pero requiere muchos joins a la hora de 

responder consultas a niveles superiores de las jerarquías o al incluir análisis donde se muestra la 
descripción de padre e hijo, p.e ., nuestro análisis anterior a nivel de Región y Provincia. 

El EEN 11, que involucra la desnormalización de los ids, requiere espacio adicional de 
almacenamiento pero reduce el número de joins necesario para resolver las consultas. Sólo realiza 
joins de tablas para mostrar descripciones. 

Por último, el EEN 111, con desnormalización de ids y descripciones, requiere más espacio 
de almacenamiento pero elimina la necesidad de consultar más de una tabla por dimensión. Las 
tablas lookups que no son hojas son utilizadas en consultas particulares que muestran sólo a ese nivel 
(como puede ser tablas de agregación o listado de elección de elementos de atributos -pick lists- ). 

Estos esquemas soportan la posibilidad de múltiples fact tables y niveles de agregación de 
diferente granularidad que hacen a estos esquemas ser esparsos o densos según la cantidad y criterio de 
las agregaciones. 
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Entre los beneficios de este tipo de esquemas podemos encontrar entonces la tlexibilidad y 
escalabilidad, relaciones M:N, manejo óptimo de pick lists, agregación en tablas individuales (de 
fácil acceso y mantenimiento). 

Como puntos negativos se encuentran el crecimiento en la cantidad de tablas y la dificultad 
para generar SQL de forma automática. 
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Capítulo 5 - Evolución de arquitecturas 

Las arquitecturas de los data warehouses han evolucionado en base al crecimiento, en 
funcionalidad y rendimiento, de los DBMS. Es por ello, que la arquitectura reinante de los '80 fue el ·. 
modelo MOLAP (Multidimensional OLAP). Estos DWs funcionaban con bases de datos 
propietarias (comúnmente denominados "cubos multidimensionales") dado que muy pocas bases de 
datos soportaban el tipo de trabajo al que eran sometidas en ambientes de data warehousing. 

A comienzos de los '90, con el gran crecimiento de los RDBMS, comienza a hacerse posible 
la utilización, en los ambientes de data warehousing, de las bases de datos relacionales en forma 
directa y no como fuente secundaria para el armado de cubos multidimensionales. Es así como surge 
una nueva arquitectura de DW denominada ROLAP (Relational OLAP) la cual ya se ha consolidado 
como la arquitectura de los '90. 

En las siguientes secciones analizaremos más en detalle las ventajas y desventajas de estas dos 
arquitecturas OLAP, MOLAP y ROLAP, como así también las variantes dentro de cada uno y los 
ambientes donde se adapta mejor cada una de ellas. Además describiremos brevemente otras 
arquitecturas alternativas que van surgiendo a medida que se incorpora nueva tecnología y se investiga 
en nuevos ambientes. 
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5.1 MOLAP 

5.1 .1 Capacidad de análisis 
Ofrece vistas de objetos multidimensionales 

v Tiempo de respuesta cero, pues tiene todo precalculado. 
" Si no se precalcula todo (en general todo el precálculo tiene volúmenes inaceptables) la 

capacidad de análisis se limita a aquellas porciones del cubo que fueron precalculadas. 
Existen variantes de los MOLAP donde en caso de no poder responder a una consulta, se 
precalcula el cubo que responde a esa pregunta y a la periferia, pudiendo llevar esta 
generación varias horas de construcción (generalmente batch). 

5.1.2 Sistema de diseño propietario 
Requiere un cubo multidimensional propietario, especifico por vendedor, para almacenar los 
datos de forma multidimensional 

v Generalmente el cubo se trata de una "caja negra" de datos encriptados que pueden residir 
de forma local o en un servidor MOLAP. 

v El cliente interactúa contra la MDDB vía un lenguaje de acceso propietario. 
v MDDB se alimentada desde una RDBMS. 

Flexibilidad y escalabilidad limitados. 
v Cambios en el modelo dimensional del negocio implican la generación de todos los cubos 

nuevamente. 
v Nuevos datos disponibles implican una ventana batch de carga bastante extensa para la 

generación de todos los cubos multimensionales. 

5.1 .3 Unidad de almacenamiento 
Multidimensional data cube, unidad de almacenamiento contra la cual se disparan las 
consultas. 

v Pre-agregación de todas las posibles intersecciones entre las dimensiones. 
,. Rápida respuesta de consultas obviando la agregación en tiempo de ejecución. 

v Ineficiencia a medida que crecen volúmenes de datos y/o dimensiones 
v Crecimiento exponencial ante cualquier adición al cubo multidimensional. 
v Reducido potencial de almacenamiento de datos (normalmente 5-10 GBs) 
v Reducido número potencial de dimensiones (normalmente 8-10) 

5.1.4 Ambientes adecuados 
, Modelos dimensionales pequeños y estáticos. 

Instalaciones dónde el tiempo de respuesta sea crítico. 
, Pocos volúmenes de datos. 
,. Análisis de información a nivel agregado. 
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5.2ROLAP 

5.2.1 Capacidad de análisis 
, Ofrece vistas de objetos multidimensionales 
, Tiempos de respuestas que rondan entre los segundos y los minutos. Existen técnicas de 

tuning, caching, materialización de vistas, indexación y esquema de diseño que mejoran 
la performance de respuesta de los ROLAP. 

,. La capacidad de análisis abarca todo lo que se encuentra en el data warehouse o data-mart. 

5.2.2 Sistema de diseño abierto 
, Permite estrategias con distintos motores de base de datos. 

El cliente interactúa directamente contra el RDBMS vía SQL. 
,. Provee flexibilidad y escalabilidad. 
, Los cambios en el modelo dimensional del negocio son trasladados al DW e 

inmediatamente se encuentra disponible para las consultas pertinentes . 
" La ventana de carga del data warehouse es menor pues no existe el tiempo de generación de 

los multi-cubos. 

5.2.3 Unidad de almacenamiento 
Data Warehouse, unidad de almacenamiento contra la cual son procesadas las consultas. 

, Permite almacenar la información en formato relacional. 
Iguala la performance de los cubos MOLAP con un apropiado esquema de diseño. 
Explota al máximo las capacidades de paralelismo de los RDBMS. 

" No decae en eficiencia a medida que crecen los volúmenes de datos o números de 
dimensiones 

, No tiene límite inherente en cuanto a capacidad de almacenamiento (frecuentemente 
100+ GBs). El límite esta dado por el RDBMS. Hay motores que están más preparados 
que otros para actuar en ambientes de data warehousing, aunque en la actualidad casi 
todos los motores ya incorporaron funcionalidad asociada a los data warehouses. 
No tiene límite inherente en cuanto a cantidad potencial de dimensiones (frecuentemente 
50+). 

5.2.4 Ambientes adecuados 
Modelos dimensionales grandes y dinámicos. 

,. Grandes volúmenes de datos. 
, Necesidad de análisis a nivel transaccional. 
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5.3 Otras arquitecturas 
A medida que fueron consolidándose los ambientes OLAP empezaron a emerger modelos 

híbridos (HOLAP, Hybrid OLAP) los cuales trabajaban con su base de datos propietaria, al igual que 
los MOLAP, pero disparaban contra la base de datos relacional cuando alguna consulta no podía ser 
resuelta por los cubos precalculados retornando el resultado desde el RDBMS o generando el cubo 
correspondiente a una periferia de la respuesta para después retornar los datos desde el cubo generado. 
El problema de esta arquitectura es que la generación de ese segundo SQL que disparaba directamente 
contra la base relacional no se encontraba optimizado como para aprovechar las funcionalidades 
propias del motor y los tiempos de respuesta no eran los esperados. Dada la capacidad de algunos 
RDBMS de brindar ciertos servicios relacionados con ambientes OLAP, muchos MOLAP se auto 
definieron como HOLAP montando los "cubos" en bases de datos relacionales en lugar de 
arquitecturas propietarias. 

Fig. 5- l Arquitecturas OLAP 
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