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Resumen  

El presente proyecto tiene como objetivo definir la implementación de un modelo 

tecnológico de Business Intelligence (BI) orientado a tecnología Mobile con el fin de 

evidenciar los beneficios de acceder a información que permita tomar decisiones 

inteligentes y mantener competitivas a las pymes en su entorno de negocio. Este modelo 

estará basado en toda la suite SAP BusinessObjects (SAP BO) desde el SAP Data 

Services (SAP DS) hasta SAP BusinessObjects Mobile. 

Para llevar a cabo el proyecto se realizó una investigación de la tecnología BI de SAP y 

se analizó de qué manera apoya a los procesos de negocio de las pymes así como el 

impacto que trae su implementación. Se elaboró un análisis cuantitativo y cualitativo de 

las herramientas utilizadas para demostrar el valor de estas soluciones al negocio. 

Posteriormente, se propuso un modelo de implementación que va desde la fase de 

planificación de actividades hasta el despliegue de los elementos necesarios para una 

exitosa implementación. 

En el Perú existe un escaso uso de la tecnología Mobile en el ámbito de las tendencias 

Business Intelligence & Analytics en las pymes, esto a pesar de que la brecha para 

adquirir estos dispositivos se ha acortado gracias al avance tecnológico. Por esta razón, 
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el presente proyecto busca demostrar mediante una propuesta análisis de impacto 

financiero, dando una perspectiva y estimación del ROI, y la posterior implementación 

del modelo, el beneficio y el valor de estas soluciones y todo lo que se puede lograr con 

ellas. 

Para implementar el modelo tecnológico de Business Intelligence basado en SAP BO se 

crearon modelos y estructuras para asegurar que se pueda planificar, implementar y usar 

la suite de SAP BO, aprovechando la integración con la plataforma Mobile de SAP. El 

proyecto tiene como entregable un modelo tecnológico de BI orientado a tecnología 

Mobile basado en SAP BusinessObjects, el cual agrega valor a las pymes, pues se hacen 

más competitivas en el mercado, ya que cuentan con información de primera mano, con 

la cual pueden tomar decisiones acertadas evitando perdidas y maximizando las 

ganancias de la empresa. 

 

IV 
 



 

Tabla de Contenido 

 

Introducción ................................................................................................................. XVI 

Descripción del Proyecto .................................................................................................. 1 

Objeto de Estudio ......................................................................................................... 1 

Dominio del Problema .................................................................................................. 1 

Planteamiento de la Solución ....................................................................................... 2 

Objetivos del Proyecto ................................................................................................. 3 

Objetivo General....................................................................................................... 3 

Objetivos Específicos ............................................................................................... 3 

Indicadores de Éxito ..................................................................................................... 3 

Planificación del Proyecto ............................................................................................ 4 

Alcance ..................................................................................................................... 4 

Plan de Gestión del Tiempo ..................................................................................... 5 

Plan de Gestión de Recursos Humanos .................................................................... 7 

Plan de Comunicaciones ........................................................................................... 9 

Plan de Gestión de Riesgos ...................................................................................... 9 

Marco Teórico ................................................................................................................ 11 

Conceptos Generales .................................................................................................. 11 

Business Intelligence .............................................................................................. 11 

Big Data .................................................................................................................. 23 

PMBOK .................................................................................................................. 24 

Metodología Forrester: Total Economic Impact .................................................... 27 

Metodología Gartner............................................................................................... 31 

Software de Business Intelligence .............................................................................. 34 

IBM Cognos ........................................................................................................... 34 

SAS Visual Analytics ............................................................................................. 37 

SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform ........................................... 40 

Benchmark de Soluciones BI ..................................................................................... 48 

Otras Soluciones BI de SAP ....................................................................................... 60 

SAP BusinessObjects Data Services ...................................................................... 60 

V 
 



 
SAP Lumira ............................................................................................................ 62 

Pymes y Tecnología Mobile ....................................................................................... 63 

Estado del Arte sobre BI aplicado a Pymes .................................................................... 70 

Revisión de la Literatura............................................................................................. 70 

Casos de Estudio de BI aplicado a Pymes .................................................................. 72 

BI en Pymes de Macedonia Occidental .................................................................. 72 

BI en Pymes de Sudafrica ....................................................................................... 75 

BI en Pymes del sector Retail ................................................................................. 77 

BI en Pymes del sector Agro-lacteo ....................................................................... 79 

Soluciones de BI para Pymes ................................................................................. 81 

Desarrollo del Proyecto .................................................................................................. 83 

Análisis de los Requerimientos del Negocio .............................................................. 83 

Breve Reseña .......................................................................................................... 83 

Objetivos de la Empresa ......................................................................................... 87 

Organigrama ........................................................................................................... 88 

Procesos Actuales ................................................................................................... 89 

Aplicaciones Actuales ............................................................................................ 90 

Diagrama de Red .................................................................................................... 92 

Requerimientos de la Pyme .................................................................................... 93 

Prototipos .............................................................................................................. 103 

Análisis del Modelo Dimensional ............................................................................ 108 

Análisis Dimensional ............................................................................................ 108 

Modelo Dimensional ............................................................................................ 113 

Análisis del Modelo Tecnológico ............................................................................. 130 

Escenarios de SAP BusinessObjects BI ............................................................... 130 

Modelo de Business Intelligence .......................................................................... 137 

Proceso ETL ............................................................................................................. 155 

Pasos Previos ........................................................................................................ 155 

Proceso de ETL: Dimensiones ............................................................................. 160 

Proceso de ETL: Tablas de Hechos ...................................................................... 166 

Capa Semántica ........................................................................................................ 181 

Definición de Capa Semántica ............................................................................. 181 

Flujo de Creación de la Capa Semántica .............................................................. 182 

Reportes y Cuadros de Mando.................................................................................. 197 

VI 
 



 
Definiciones Previas ............................................................................................. 197 

Reportes ................................................................................................................ 197 

Cuadros de Mando ................................................................................................ 203 

Configuración SAP BO Mobile ................................................................................ 222 

Consideraciones Previas ....................................................................................... 222 

Configuración SAP BO Mobile para la Suite SAP BO BI Platform .................... 222 

Configuración SAP BO Mobile para SAP Lumira ............................................... 224 

Resultados del Proyecto ............................................................................................... 228 

Propuesta de Impacto Económico ............................................................................ 228 

Consideraciones Previas ....................................................................................... 228 

Costos ................................................................................................................... 229 

Beneficios ............................................................................................................. 233 

Resumen Financiero ............................................................................................. 235 

Continuidad del Proyecto ......................................................................................... 237 

Seguimiento y Auditoría ....................................................................................... 237 

Acciones de mejora .............................................................................................. 245 

Gestión del Proyecto ..................................................................................................... 246 

Producto Final .......................................................................................................... 246 

Gestión de Interesados .............................................................................................. 246 

Plan de Gestión de Alcance ...................................................................................... 249 

Plan de Gestión de Calidad ....................................................................................... 251 

Plan de Gestión de Riesgos ...................................................................................... 254 

Plan de Gestión de Tiempo ....................................................................................... 256 

Conclusiones ................................................................................................................. 261 

Recomendaciones ......................................................................................................... 262 

Glosario ........................................................................................................................ 263 

Siglario ......................................................................................................................... 264 

Bibliografía ................................................................................................................... 265 

VII 
 



 

Lista de Tablas 
Tabla 1: Planteamiento del problema. .............................................................................. 2 

Tabla 2: Indicadores de éxito ........................................................................................... 4 

Tabla 3: Plan de Gestión de Tiempo ................................................................................ 7 

Tabla 4: Descripción de Roles. ......................................................................................... 9 

Tabla 5: Descripción de Riesgos .................................................................................... 10 

Tabla 6: Características SAP BO Mobile ....................................................................... 48 

Tabla 7: Benchmark de soluciones de BI ....................................................................... 59 

Tabla 8: Objetivos de la Pyme ........................................................................................ 87 

Tabla 9: Organigrama de la Pyme .................................................................................. 88 

Tabla 10: Flujo de procesos de la Pyme ......................................................................... 89 

Tabla 11: Base de Datos NAR Sistemas ........................................................................ 91 

Tabla 12: Diagrama de Red ............................................................................................ 92 

Tabla 13: Características de los Servidores .................................................................... 93 

Tabla 14: Requerimientos de la Pyme ............................................................................ 94 

Tabla 15: Indicador Cumplimiento de Ventas ................................................................ 95 

Tabla 16: Indicador Incremento de Ventas..................................................................... 96 

Tabla 17: Indicador Margen Bruto ................................................................................. 97 

Tabla 18: Indicador Margen Neto .................................................................................. 98 

Tabla 19: Indicador Volumen de Compras .................................................................... 99 

Tabla 20: Indicador Volumen de Gastos ...................................................................... 100 

Tabla 21: Matriz Objetivo-Indicador ............................................................................ 102 

Tabla 22: Cuadro de Mando de Ventas ........................................................................ 103 

Tabla 23: Cuadro de Mando de Ventas por Categoría ................................................. 104 

Tabla 24: Cuadro de Mando de Rentabilidad ............................................................... 105 

Tabla 25: Cuadro de Mando de Compras ..................................................................... 106 

Tabla 26: Cuadro de Mando de Gastos ........................................................................ 107 

Tabla 27: Detalle de Análisis........................................................................................ 109 

Tabla 28: Identificación de Dimensiones ..................................................................... 110 

Tabla 29: Jerarquía: Fecha ............................................................................................ 110 

Tabla 30: Jerarquía: Ubicación ..................................................................................... 110 

Tabla 31: Jerarquía: Categoría ...................................................................................... 111 

Tabla 32: Identificación de Medidas ............................................................................ 111 

Tabla 33: Mapeo Proceso, Dimensión, Medidas .......................................................... 112 
VIII 

 



 
Tabla 34: Modelo Lógico: Dimensión Artículo ........................................................... 115 

Tabla 35: Modelo Lógico: Dimensión Tienda ............................................................. 115 

Tabla 36: Modelo Lógico: Dimensión Almacén .......................................................... 115 

Tabla 37: Modelo Lógico: Dimensión Proveedor ........................................................ 116 

Tabla 38: Modelo Lógico: Dimensión Rubro .............................................................. 116 

Tabla 39: Modelo Lógico: Dimensión Hora ................................................................ 116 

Tabla 40: Modelo Lógico: Dimensión Fecha ............................................................... 117 

Tabla 41: Modelo Lógico: Hechos: Venta ................................................................... 118 

Tabla 42: Modelo Lógico: Hechos: Compra ................................................................ 118 

Tabla 43: Modelo Lógico: Hechos: Gasto .................................................................... 119 

Tabla 44: Tabla de Dimensión: Artículo ...................................................................... 125 

Tabla 45: Tabla de Dimensión: Tienda ........................................................................ 125 

Tabla 46: Tabla de Dimensión: Almacén ..................................................................... 125 

Tabla 47: Tabla de Dimensión: Proveedor ................................................................... 126 

Tabla 48: Tabla de Dimensión: Rubro ......................................................................... 126 

Tabla 49: Tabla de Dimensión: Hora ........................................................................... 126 

Tabla 50: Tabla de Dimensión: Fecha .......................................................................... 127 

Tabla 51: Tabla de Hechos: Venta ............................................................................... 127 

Tabla 52: Tabla de Hechos: Gasto ................................................................................ 128 

Tabla 53: Tabla de Hechos: Compra ............................................................................ 128 

Tabla 54: Beneficios y Desventajas SLT1 ................................................................... 132 

Tabla 55: Beneficios y Desventajas SLT2 ................................................................... 133 

Tabla 56: Beneficios y Desventajas SLT3 ................................................................... 134 

Tabla 57: Beneficios SLT4 ........................................................................................... 135 

Tabla 58: Beneficios SLT5 ........................................................................................... 136 

Tabla 59: Beneficios SLT6 ........................................................................................... 137 

Tabla 60: Detalle de Reporte: Venta por Artículo ........................................................ 198 

Tabla 61: Detalle de Reporte: Compras por Artículo ................................................... 203 

Tabla 62: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 1 ...................................... 204 

Tabla 63: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 2 ...................................... 205 

Tabla 64: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 3 ...................................... 205 

Tabla 65: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 4 ...................................... 207 

Tabla 66: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas por Categoría 1 ............... 208 

Tabla 67: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas por Categoría 2 ............... 209 

IX 
 



 
Tabla 68: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas por Categoría 3 ............... 209 

Tabla 69: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Compras 1 .................................. 214 

Tabla 70: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Compras 2 .................................. 214 

Tabla 71: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Compras 3 .................................. 215 

Tabla 72: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Compras 4 .................................. 215 

Tabla 73: Detalle Cuadro de Mando de Gastos 1 ......................................................... 219 

Tabla 74: Detalle Cuadro de Mando de Gastos 2 ......................................................... 219 

Tabla 75: Detalle Cuadro de Mando de Gastos 3 ......................................................... 220 

Tabla 76: Costo Total de Hardware .............................................................................. 230 

Tabla 77: Costo Total de Software ............................................................................... 231 

Tabla 78: Costo de Servicios profesionales .................................................................. 232 

Tabla 79: Costo de capacitación ................................................................................... 232 

Tabla 80: Flujo de Caja del Costo Total ....................................................................... 233 

Tabla 81: Incremento en Ventas ................................................................................... 234 

Tabla 82: Reducción de costos de compra ................................................................... 234 

Tabla 83: Flujo de caja del Total de Beneficios ........................................................... 235 

Tabla 84: Análisis de Flujo de Caja.............................................................................. 235 

Tabla 85: Análisis Financiero ....................................................................................... 236 

Tabla 86: Base de datos de Auditoría (ADS) SAP BO BI ........................................... 240 

Tabla 87: Eventos comunes de auditoría de la Plataforma SAP BO BI ....................... 241 

Tabla 88: Matriz de Trazabilidad de Requisitos ........................................................... 250 

Tabla 89: Análisis del Control de la Calidad del Proyecto .......................................... 253 

Tabla 90: Reevaluación de Riesgos del Proyecto ......................................................... 254 

Tabla 91: Auditoría de Riesgos del Proyecto ............................................................... 255 

Tabla 92: Cronograma de Proyecto .............................................................................. 260 

 

X 
 



 

Lista de Ilustraciones 
Ilustración 1: Organigrama del personal. ......................................................................... 8 

Ilustración 2: Necesidades de información en una empresa ........................................... 13 

Ilustración 3: Arquitectura de una solución BI ............................................................... 13 

Ilustración 4: Elementos básicos del Data Warehouse ................................................... 14 

Ilustración 5: Esquema Estrella ...................................................................................... 16 

Ilustración 6: Esquema Copo de Nieve .......................................................................... 17 

Ilustración 7: Ejemplo de Tabla de Hechos y Dimensión .............................................. 18 

Ilustración 8: Matriz de Procesos-Dimensiones ............................................................. 20 

Ilustración 9: Proceso Dimensional ................................................................................ 21 

Ilustración 10: Modelo dimensional de alto nivel o Bubble Chart ................................. 22 

Ilustración 11: Elementos del TEI .................................................................................. 28 

Ilustración 12: Cuadrante Mágico de Gartner ................................................................ 33 

Ilustración 13: Arquitectura de IBM Cognos ................................................................. 35 

Ilustración 14: IBM Cognos Mobile ............................................................................... 37 

Ilustración 15: Arquitectura SAS VA ............................................................................. 38 

Ilustración 16: SAS Mobile BI ....................................................................................... 40 

Ilustración 17: Enfoque estratégico SAP BO BI ............................................................ 41 

Ilustración 18: Arquitectura SAP BO ............................................................................. 42 

Ilustración 19: SAP BO Mobile para IPad ..................................................................... 44 

Ilustración 20: SAP BO Mobile para Android ............................................................... 45 

Ilustración 21: Cuadrante Mágico de Gartner BI ........................................................... 49 

Ilustración 22: Integración SAP BO DS ......................................................................... 60 

Ilustración 23: SAP Lumira Interface ............................................................................. 63 

Ilustración 24: Iniciativas estratégicas en Pymes ........................................................... 65 

Ilustración 25: Pymes y tecnología móvil ...................................................................... 66 

Ilustración 26: Operaciones móviles en Pymes .............................................................. 67 

Ilustración 27: Razones de uso de tecnología móvil en Pymes ...................................... 68 

Ilustración 28: Tecnologías impulsoras de innovación .................................................. 69 

Ilustración 29: Resultado de encuesta BI ....................................................................... 74 

Ilustración 30: Perfiles de Pymes seleccionadas ............................................................ 75 

Ilustración 31: Arquitectura de la solución de BI ........................................................... 78 

Ilustración 32: Marco de investigación para el diseño de BI ......................................... 80 

Ilustración 33: Soluciones comerciales de BI................................................................. 81 
XI 

 



 
Ilustración 34: Modelo Conceptual de Ventas ............................................................. 113 

Ilustración 35: Modelo Conceptual de Compras .......................................................... 113 

Ilustración 36: Modelo Conceptual de Gastos .............................................................. 114 

Ilustración 37: Modelo Lógico de Ventas .................................................................... 119 

Ilustración 38: Modelo Lógico de Compras ................................................................. 120 

Ilustración 39: Modelo Lógico de Gastos .................................................................... 120 

Ilustración 40: Modelo Lógico Unificado .................................................................... 124 

Ilustración 41: 4.2.3.3. Diseño de Modelo Físico ...................................................... 129 

Ilustración 42: escenarios de implementación de SAP BO .......................................... 130 

Ilustración 43: Arquitectura System Landscape Type 1 ............................................... 131 

Ilustración 44: Arquitectura System Landscape Type 2 ............................................... 132 

Ilustración 45: Arquitectura System Landscape Type 3 ............................................... 133 

Ilustración 46: Arquitectura System Landscape Type 4 ............................................... 135 

Ilustración 47: Arquitectura System Landscape Type 5 ............................................... 136 

Ilustración 48: Arquitectura System Landscape Type 6 ............................................... 137 

Ilustración 49: Modelo de BI de Alto Nivel ................................................................. 138 

Ilustración 50: Detalle del Modelo de SAP BO ........................................................... 139 

Ilustración 51: NAR Sistemas ...................................................................................... 140 

Ilustración 52: Arquitectura SAP Data Services .......................................................... 141 

Ilustración 53: DataWareHouse Implementado ........................................................... 142 

Ilustración 54: Capa Semántica SAP BO ..................................................................... 143 

Ilustración 55: Arquitectura SAP BusinessObjects Platform ....................................... 145 

Ilustración 56: Reporting Databases ............................................................................. 146 

Ilustración 57: System Databases ................................................................................. 147 

Ilustración 58: Capa de Procesamiento ........................................................................ 149 

Ilustración 59: Capa de Almacenamiento ..................................................................... 150 

Ilustración 60: Capa de Administración ....................................................................... 151 

Ilustración 61: Capa Web ............................................................................................. 152 

Ilustración 62: Capa de Presentación............................................................................ 154 

Ilustración 63: Project Area .......................................................................................... 155 

Ilustración 64: Tablas de la Pyme................................................................................. 158 

Ilustración 65: Archivos Excel de la Pyme .................................................................. 158 

Ilustración 66: Fuente de Datos Destino....................................................................... 159 

Ilustración 67: ETL Dimensión Artículo ...................................................................... 160 

XII 
 



 
Ilustración 68: Mapeo de Datos Dimensión Artículo ................................................... 160 

Ilustración 69: ETL Dimensión Tienda ........................................................................ 161 

Ilustración 70: Mapeo de Datos Dimensión Tienda ..................................................... 161 

Ilustración 71: ETL Dimensión Almacén ..................................................................... 162 

Ilustración 72: Mapeo de Datos Dimensión Almacén .................................................. 162 

Ilustración 73: ETL Dimensión Proveedor ................................................................... 162 

Ilustración 74: Mapeo de Datos Dimensión Proveedor ................................................ 163 

Ilustración 75: ETL Dimensión Rubro ......................................................................... 163 

Ilustración 76: Mapeo de Datos Dimensión Rubro ...................................................... 164 

Ilustración 77: ETL Dimensión Hora ........................................................................... 164 

Ilustración 78: Mapeo de Datos Dimensión Hora ........................................................ 165 

Ilustración 79: ETL Dimensión Fecha ......................................................................... 165 

Ilustración 80: Tabla de Hechos de Gasto .................................................................... 166 

Ilustración 81: Mapeo de Datos: Tabla de Hechos de Gasto ........................................ 166 

Ilustración 82: Tabla de Hechos de Compra ................................................................ 167 

Ilustración 83: Mapeo de Datos: Tabla de Hechos de Compra .................................... 167 

Ilustración 84: Mapeo de Datos: Tabla de Hechos de Venta ....................................... 169 

Ilustración 85: Ventas 2010-01 a 2010-06 ................................................................... 170 

Ilustración 86: Ventas 2010-07 a 2010-12 ................................................................... 171 

Ilustración 87: Ventas 2011-01 a 2011-06 ................................................................... 172 

Ilustración 88: Ventas 2011-07 a 2011-12 ................................................................... 173 

Ilustración 89: Ventas 2012-01 a 2012-06 ................................................................... 174 

Ilustración 90: Ventas 2012-06 a 2012-12 ................................................................... 175 

Ilustración 91: Ventas 2013-01 a 2013-06 ................................................................... 176 

Ilustración 92: Ventas 2013-07 a 2013-12 ................................................................... 177 

Ilustración 93: Ventas 2014-01 a 2014-06 ................................................................... 178 

Ilustración 94: Ventas 2014-07 a 2014-12 ................................................................... 179 

Ilustración 95: Ventas 2015-01 a 2015-04 ................................................................... 180 

Ilustración 96: Capa Semántica SAP BO ..................................................................... 181 

Ilustración 97: Flujo de Creación de la Capa Semántica .............................................. 182 

Ilustración 98: Creación del Proyecto 1 ....................................................................... 183 

Ilustración 99: Creación del Proyecto 2 ....................................................................... 184 

Ilustración 100: Creación de la Conexión 1 ................................................................. 184 

Ilustración 101: Creación de la Conexión 2 ................................................................. 185 

XIII 
 



 
Ilustración 102: Creación de la Conexión 3 ................................................................. 185 

Ilustración 103: Creación de la Conexión 4 ................................................................. 186 

Ilustración 104: Creación de la Conexión 5 ................................................................. 186 

Ilustración 105: Publicar Conexión 1 ........................................................................... 187 

Ilustración 106: Publicar Conexión 2 ........................................................................... 187 

Ilustración 107: Publicar Conexión 3 ........................................................................... 188 

Ilustración 108: Creación de la Infraestructura de Datos 1 .......................................... 189 

Ilustración 109: Creación de la Infraestructura de Datos 2 .......................................... 189 

Ilustración 110: Creación de la Infraestructura de Datos 3 .......................................... 190 

Ilustración 111: Creación de la Infraestructura de Datos 4 .......................................... 190 

Ilustración 112: Creación de la Infraestructura de Datos 5 .......................................... 191 

Ilustración 113: Creación de la Infraestructura de Datos 6 .......................................... 192 

Ilustración 114: Creación de la Infraestructura de Datos 7 .......................................... 192 

Ilustración 115: Creación de la Capa Empresarial o de Negocio 1 .............................. 193 

Ilustración 116: Creación de la Capa Empresarial o de Negocio 2 .............................. 193 

Ilustración 117: Creación de la Capa Empresarial o de Negocio 3 .............................. 194 

Ilustración 118: Creación de la Capa Empresarial o de Negocio 4 .............................. 194 

Ilustración 119: Creación de la Capa Empresarial o de Negocio  5 ............................. 195 

Ilustración 120: Publicar Universo 1 ............................................................................ 195 

Ilustración 121: Publicar Universo 2 ............................................................................ 196 

Ilustración 122: Publicar Universo 3 ............................................................................ 196 

Ilustración 123: Reporte de Venta por Artículo ........................................................... 201 

Ilustración 124: Reporte de Compras por Artículo ...................................................... 202 

Ilustración 125: Cuadro de Mando de Análisis de Ventas ........................................... 204 

Ilustración 126: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 1 ........................... 205 

Ilustración 127: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 2 ........................... 206 

Ilustración 128: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 3 ........................... 206 

Ilustración 129: Cuadro de Mando de Análisis de Ventas Final .................................. 207 

Ilustración 130: Cuadro de Mando de Análisis de Ventas por Categoría .................... 208 

Ilustración 131: Gráfico Detalle de Análisis de Ventas por Categoría 1...................... 209 

Ilustración 132: Gráfico Detalle de Análisis de Ventas por Categoría 2...................... 210 

Ilustración 133: Cuadro de Mando de Análisis de Ventas por Categoría Final ........... 211 

Ilustración 134: Cuadro de Mando de Análisis de Compras ........................................ 213 

Ilustración 135: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Compras 1 ........................ 214 

XIV 
 



 
Ilustración 136: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Compras 2 ........................ 215 

Ilustración 137: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Compras 3 ........................ 215 

Ilustración 138: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Compras 4 ........................ 216 

Ilustración 139: Cuadro de Mando de Análisis de Compras  Final .............................. 217 

Ilustración 140: Cuadro de Mando de Gastos .............................................................. 218 

Ilustración 141: Gráfico Cuadro de Mando de Gastos 1 .............................................. 219 

Ilustración 142: Gráfico Cuadro de Mando de Gastos 2 .............................................. 220 

Ilustración 143: Gráfico Cuadro de Mando de Gastos 3 .............................................. 220 

Ilustración 144: Cuadro de Mando de Gastos Final ..................................................... 221 

Ilustración 145: Consola de AdministraciónSAP BO Moble ....................................... 222 

Ilustración 146: Propiedades de SAP BO Mobile ........................................................ 223 

Ilustración 147: Propiedades SAP BO Mobile ............................................................. 223 

Ilustración 148: Creación de Nueva Conexión SAP BO Mobile ................................. 224 

Ilustración 149: Panel SAP Lumira .............................................................................. 225 

Ilustración 150: Publicación de SAP Lumira Cloud .................................................... 225 

Ilustración 151: Configuración SAP Lumira ................................................................ 226 

Ilustración 152: Creación de Nueva Conexión SAP Lumira ........................................ 227 

Ilustración 153: Sesiones por Hora ............................................................................... 242 

Ilustración 154: Eventos de Reportes Por Hora ........................................................... 242 

Ilustración 155: Estadísticas de Uso de la Plataforma de SAP BO BI ......................... 244 

Ilustración 156: Equipo de Proyecto ............................................................................ 247 

Ilustración 157: Matriz Poder/interés ........................................................................... 247 

Ilustración 158: Flujo de Datos del proyecto................................................................ 248 

 

XV 
 



 

Introducción 

Las empresas consideran a la información como su más preciado activo. Sin embargo, 

esta información, que generalmente es almacenada por sistemas transaccionales, no 

genera beneficios a la empresa si no es tratada adecuadamente mediante una 

herramienta que permita explotarla y analizarla. Para lograr explotar esta información es 

necesario definir indicadores de gestión o KPI’s (Key Performance Indicator), los cuales 

permiten medir el desempeño de una empresa y de esta manera basar sus decisiones en 

indicadores reales.  Por esta razón, se busca analizar el impacto cuantitativo y 

cualitativo que genera utilizar una suite de herramientas de Business Intelligence en una 

pyme. 

La suite de herramientas que se utilizó en el proyecto pertenece a la compañía 

multinacional alemana SAP AG, la cual está dedicada al diseño de productos 

informáticos de gestión empresarial siguiendo las tendencias de la tecnología 

Específicamente se usó la suite de Business Intelligence  de SAP, SAP BusinessObjects 

BI Platform, SAP Data Services y SAP BusinessObjects Mobile. La información para 

elaborar el modelo tecnológico de BI fue brindada por una pyme del sector retail y se 

tomó como base de información el área Comercial de dicha empresa. 

El documento contiene 6 capítulos, los cuales son descritos brevemente a continuación.  

El primer capítulo detalla la descripción del proyecto, el planteamiento del problema y 

sus causas, la solución propuesta, el objetivo general del proyecto, los objetivos 

específicos, los indicadores de éxito y la planificación del proyecto. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico del proyecto donde se presentan 

los conceptos generales, software y soluciones de BI. 

El tercer capítulo describe el Estado de Arte del proyecto, se detallan los temas y casos 

de estudio con relación al mismo. 

El cuarto capítulo detalla la implementación del modelo tecnológico, la metodología 

utilizada y el desarrollo del mismo. 
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En el quinto capítulo se describe el resultado del proyecto a través de un análisis de 

impacto económico y la continuidad del proyecto. 

El sexto capítulo explica la gestión del proyecto y sus áreas de conocimiento como: la 

gestión del tiempo, la gestión de los recursos humanos, la gestión de comunicaciones, la 

gestión de riesgos y las lecciones aprendidas. 

 

XVII 
 



Descripción del Proyecto 

En este capítulo se describe la problemática planteada para las pymes, sobre la cual se basa 

la justificación del proyecto. Se detalla el objetivo general y los objetivos específicos, el 

estado actual de la problemática, la solución planteada, la planificación del proyecto, el 

Alcance del proyecto, el Plan de Gestión del Tiempo, el Plan de Gestión de Recursos 

Humanos, el Plan de Comunicaciones, el Plan de Gestión de Riesgos y los indicadores de 

éxito del proyecto. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio es analizar el impacto cuantitativo y cualitativo que genera utilizar una 

suite de herramientas de Business Intelligence en una pyme, ya que las pymes desconocen 

los beneficios y el retorno de la inversión que trae al negocio el uso de estas tecnologías. 

Este estudio se desarrolló para una pyme del sector retail. 

Dominio del Problema 

El crecimiento económico que viene atravesando el país ha provocado que el sector de las 

pymes crezca considerablemente. Estas empresas buscan alinearse a las tecnologías y 

tendencias actuales para mantenerse competitivas en el mercado. El desconocimiento de 

las ventajas que otorgan estas tecnologías, como los beneficios de su uso y el retorno de la 

inversión que traen consigo, dificultan la incorporación de las pymes a las tendencias de 

tecnología actual. La principal problemática identificada en las pymes del sector retail es la 

demora en el proceso de análisis de información para utilizarla como soporte en las 

decisiones empresariales. 

Las principales causas identificadas que originan esta problemática son principalmente las 

siguientes: ausencia de una herramienta tecnológica que permita la obtención de 

indicadores y reportes de manera rápida y eficaz, la implementación de una solución de 

Business Intelligence y Analytics resulta muy costosas para una pyme en el Perú, esto es 

más un paradigma que un hecho, los procesos de análisis de información realizados por las 

pymes son tareas repetitivas y manuales, las cuales en su mayoría utilizan hojas Excel. Los 
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modelos de implementación están enfocados a las grandes empresas las cuales poseen 

recursos humanos, tecnológicos y económicos suficientes 

El presente proyecto busca demostrar que el uso de tecnologías Business Intelligence 

incrementan las posibilidades de las pymes para incursionar en nuevos mercados, ya que 

les permite acceder a fuentes de datos de conocimiento para la toma de decisiones 

inteligentes con mayor facilidad.  

En el siguiente cuadro se muestran la problemática y sus causas. 

Problema Causas 

Demora en el proceso de 
análisis de información para 
utilizarla como soporte en las 
decisiones empresariales de 
las pymes del sector retail. 

 Ausencia de una herramienta tecnológica que 
permita la obtención de indicadores y reportes de 
manera rápida y eficaz. 

 Falta de implementación de una solución que 
agilice el proceso de análisis de información, la 
cual resulta muy costosa para una pyme en el 
Perú. 

 Los modelos de implementación de soluciones que 
automatizan este proceso están enfocados sólo a 
las grandes empresas. 

Tabla 1: Planteamiento del problema. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se buscó solucionar la problemática mencionada, 

basando la solución en conceptos de Business Intelligence y realizando la implementación 

utilizando metodologías que aseguren su calidad. 

Planteamiento de la Solución 

Para dar solución a la problemática identificada se ha planteó desarrollar un modelo 

tecnológico de Business Intelligente basado en SAP BusinessObjects orientado a 

tecnología Mobile. Además, se elaboró una propuesta de Impacto Económico que revela 

los beneficios de utilizar una suite de herramientas de BI en pymes del sector retail. 
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Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un modelo de Business Intelligence orientado a tecnología Mobile utilizando 

SAP BusinessObjects que permita la mejora de toma de decisiones empresariales en pymes 

del sector retail. 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos en base al objetivo general identificado son los siguientes: 

• OE1: Analizar requerimientos y necesidades de negocio para el manejo de la 

información y plantear indicadores en base a ellos. 

• OE2: Diseñar el modelo de datos dimensional y el proceso de carga de datos (ETL) 

para el procesamiento de la información. 

• OE3: Implementar el modelo de Business Intelligence aplicándolo a tecnología Mobile 

y alineándolo a los requerimientos del negocio. 

• OE4: Elaborar una propuesta de impacto económico que soporte el modelo de Business 

Intelligence para una Pyme del sector retail. 
 

Indicadores de Éxito 

Los indicadores de éxitos que servirán para medir el logro de cada uno de los objetivos 

específicos planteados son los siguientes: 

Indicador de éxito Descripción Objetivo específico 

IE1 

Acta de aprobación del Análisis de los 
requerimientos y necesidades de negocio 
para el manejo de información, por parte 
del cliente. 

OE1 

IE2 

Acta de aprobación del modelo de datos 
dimensional y el proceso de carga de datos 
(ETL) para el procesamiento de la 
información, por parte del cliente. 

OE2 

IE3 
Acta de aprobación del Modelo de 
Business Intelligence aplicado a tecnología 
Mobile, por parte del cliente y la Pyme. 

OE3 

IE4 Acta de aprobación de la propuesta de 
impacto económico del modelo Business OE4 
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Intelligence implementado, por parte del 
cliente y la Pyme. 

IE5 
Constancia y Certificado de calidad de 
parte de la empresa virtual Quality 
Services (QS). 

OE1-OE4 

Tabla 2: Indicadores de éxito 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Planificación del Proyecto 

El propósito de elaborar un plan de gestión del proyecto es definir una estrategia que 

permita administrar y gestionar el proyecto de manera eficiente. Para esto, se desarrollaron 

los siguientes planes: Plan de Gestión de Alcance, Plan de Gestión de Tiempo, Plan de 

Gestión de Recursos Humanos, Plan de Comunicaciones y por último Plan de Gestión de 

Riesgos. Estos planes permitirán tener una mayor visión de todos los aspectos importantes 

del proyecto. 

Alcance 

El presente proyecto abarca la implementación del modelo tecnológico de una solución de 

Business Intelligence bajo la plataforma de SAP BusinessObjects para demostrar el valor 

agregado que otorga utilizar una solución de este tipo en una pyme. El alcance del proyecto 

contempla lo siguiente: 

La primera fase, el inicio del proyecto, está compuesta básicamente por el siguiente 

entregable: 

• Project Charter 

La segunda fase, la planificación del proyecto, cuenta con los entregables propios para la 

gestión del proyecto, tales como: 

• Cronograma del Proyecto 

• Diccionario EDT 

• Matriz de Riesgos 

• Matriz de Trazabilidad 

• Matriz RAM 
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• Plan de Gestión de Calidad 

• Plan de Gestión de Comunicaciones 

• Plan de Gestión de Riesgos 

• Plan de Gestión de RRHH 

• Plan de Gestión del Cronograma 

• Plan de Gestión de Alcance 

• Registro de Interesados 

La tercera fase, la ejecución del proyecto, se encuentra compuesta por los entregables 

propios de la solución del proyecto, tales como: 

• Documento  de requerimientos de negocio y levantamiento de información. 

• Diseño del modelo dimensional 

• Proceso de ETL para el procesamiento de la información  

• Reportes y cuadros de mando sobre la plataforma  de SAP BO 

• Modelo Tecnológico de SAP BO basado en las mejores prácticas 

• Propuesta de Impacto Económico 

• Manuales de administración de la solución 

La cuarta fase, el cierre del proyecto, se encuentra compuesto por los entregables 

correspondientes a la culminación del proyecto. 

• Acta de cierre y aceptación 

• Memoria 

• Poster de proyecto 

• Paper o Artículo de investigación 

• Lecciones aprendidas 

 

Plan de Gestión del Tiempo 

En el siguiente cuadro se detallan las fases, hitos y entregables del proyecto. 
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Fases del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Inicio       
2015-01 

Aprobación del Project 
Charter. 

Semana 01 
2015-01 • Project Charter Alta 

  
 
Planificación 

2015-01 

Aprobación de 
entregables de gestión 

aprobados  

Semana 05     
2015-01 

• Registro de 
Interesados 

• Plan de Gestión de 
Comunicaciones 

• Plan de Gestión de 
Alcance 

• Plan de Gestión de 
Riesgo 

• Plan de Gestión de 
Calidad 

• Plan de Gestión del 
Cronograma 

• Plan de Gestión de 
RRHH 

• Matriz de 
Trazabilidad de 
Requerimientos 

• Matriz RAM 
• Matriz de Riesgos 
• Matriz de 

Comunicaciones 
• Cronograma (EDT) 
• Diccionario EDT 

Alta 

Análisis    
2015-01 

Aprobación de Análisis 
de Requerimientos y 
necesidades para el 

procesamiento de datos 

Semana 06     
2015-01 

Documento de 
Análisis de 

requerimientos y 
levantamiento de 

información. 

Alta 

Aprobación del diseño 
del modelo dimensional 

Semana 07 
2015-01 Modelo dimensional Alta 

Aprobación del modelo 
tecnológico 

Semana 09 
2015-01 

Modelo Tecnológico 
de SAP BO Alta 

Ejecución del 
Proyecto   

Aprobación de la 
Estructura de ETL 

Semana 11     
2015-01 Proceso de ETL Alta 
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2015-01 

Cierre del 
Proyecto   
2015-01 

Cierre del Proyecto 
2015-01. 

Semana 13 
2015-01 

Memoria Parcial del 
Proyecto Alta 

Ejecución del 
Proyecto   
2015-02 

Aprobación de 
Reportes y Cuadros de 

Mando 

Semana 06      
2015-02 

Reportes y cuadros de 
mando sobre la 

plataforma  SAP BO 
Alta 

Aprobación del 
Análisis de Impacto 

Económico 

Semana 10 
2015-02 

Documento de 
Análisis de Impacto 

Económico 
Alta 

Cierre del 
Proyecto   
2015-02 

Cierre del Proyecto 
2015-02. 

Semana 13 
2015-02 

Memoria Final del 
Proyecto Alta 

Tabla 3: Plan de Gestión de Tiempo 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

A continuación, se detalla el organigrama del proyecto: 
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Ilustración 1: Organigrama del personal. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los roles identificados en el proyecto se detallan en el siguiente cuadro: 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de 
Proyecto Italo Barboza Desarrollar las funciones necesarias para llevar acabo el 

alcance e implementación del Proyecto. 
Jefe de 
Proyecto 

Eduardo 
Huamaní  

Desarrollar las funciones necesarias para llevar acabo el 
alcance e implementación del Proyecto. 

Gerente 
Profesor de 
IT-Pyme 

Ronald 
Miguel 
Grados 
Aguirre 

Controlar y monitorear las actividades programadas 
durante la duración del proyecto. 

Gerente 
Alumno de 
IT-Pyme 

Gino Carbajal 
Asegurar que las actividades programadas en cada 
proyecto se lleven a cabo. Gestionar los recursos 
necesarios para cada proyecto. 

Cliente Oscar 
Barrientos  

Orientar a los miembros del Proyecto, solicitar 
requerimientos para el desarrollo y ejecución del 
proyecto, brindar apoyo e instrucción de los mismos 
para la posterior aprobación de los entregables. 

Analista de Analista QS Analista de calidad encargado de la revisión de 

Comité de Proyecto 

Jefes de Proyecto 

Analísta de Control de Calidad 

Gerente General IT-Pyme Cliente 

Gerente Alumno IT-Pyme 
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Control de 
Calidad 

entregables, debe mantener total compromiso con el 
proyecto y el cumplimiento de sus actividades. 

Tabla 4: Descripción de Roles. 
Fuente: Elaboración propia. 

Plan de Comunicaciones 

El plan de comunicaciones tiene como objetivo definir los lineamientos para el 

establecimiento de las comunicaciones entre los involucrados en el proyecto.  

Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de Gestión de Riesgos comprende un conjunto coherente y estructurado de 

estrategias y acciones destinadas para evitar, prevenir y mitigar riesgos, con ello se 

pretende responder adecuadamente a eventos adversos que pueden afectar el desarrollo 

óptimo del proyecto. 

A continuación se muestran los riesgos identificados en el proyecto: 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

No contar con una pyme 
para el análisis de la 
información hasta la 
semana 4 del calendario 
académico. 

Alta Alto 

Coordinación anticipada con 
el Comité para que gestione 
la información en los 
tiempos previstos. 

2 

Falta de experiencia en el 
uso de la plataforma SAP 
BusinessObjects y escasas 
fuentes de información. 

Alta Alto 

Solicitar al Comité y al 
Cliente el apoyo con la 
entrega de información y 
capacitaciones utilizando 
como medio a SAP 
University Alliance. 

3 
Demora en la gestión de 
las herramientas usadas en 
el proyecto. 

Alta Alto 

Coordinación anticipada con 
el comité para que gestione 
en los tiempos previstos las 
licencias 

4 Abandono por parte de un 
integrante del proyecto. Baja Alto 

Comunicación constante 
entre cada uno de los 
miembros del proyecto 

5 

Cambios en el Alcance 
del Proyecto solicitados 
por el Comité, Cliente o 
Gerente de IT-Pyme 

Media Alto 
Administrar de forma 
eficiente la holgura del 
proyecto. 

6 Disponibilidad de tiempo 
escasa por parte del Baja Alto Mantener una comunicación 

constante con el cliente y 
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cliente  para realizar 
reuniones. 

coordinar con anticipación 
las reuniones. 

7 

No contar con la 
infraestructura (hardware) 
necesaria que soporte las 
herramientas usadas 

Baja Alto 
Coordinar con el Comité los 
requerimientos técnicos del 
proyecto. 

8 
Mayor tiempo del previsto 
para las tareas 
programadas 

Media 
 

Alto 
 

Ponderar una mayor holgura 
para los entregables más 
complejos. 

9 No cumplir con las 
expectativas del cliente Baja Alto 

Realizar encuestas de 
satisfacción periódicas al 
cliente del proyecto. 

Tabla 5: Descripción de Riesgos 
Fuente: Elaboración propia. 
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Marco Teórico 

En ese capítulo se detalla los conceptos y definiciones más relevantes sobre Business 

Intelligence, la metodología de implementación y el proceso del mismo, así como también 

información sobre aplicaciones BI y analíticas. 

Conceptos Generales 

Business Intelligence 

Definimos Business Intelligence como un conjunto de estrategias y métodos que ayudan a 

transformar datos en conocimiento. Según The Data Warehouse Institute1 BI es la unión de 

datos, tecnología, análisis y conocimiento humano para optimizar las decisiones de 

negocio y en última instancia conducir el éxito de una empresa. Además de esto, podemos 

decir que BI combina la recolección, limpieza e integración de datos de distintas fuentes y 

da como resultado  información útil y relevante para la toma de decisiones en una 

organización. 

Asimismo, de acuerdo a un artículo publicado por The Data Warehouse Institute, BI se 

define como: 

“Business intelligence (BI) is an umbrella term that encompasses the 
processes, tools, and technologies required to turn data into information, and 
information into knowledge and plans that drive effective business activity. 
BI encompasses data warehousing technologies and processes on the back 
end, and query, reporting, analysis, and information delivery tools (that is, 
BI tools) and processes on the front end.” (Eckerson 2015:1) 

Según la cita anterior, podemos afirmar que el término BI expresa un conjunto de 

conceptos relacionados, desde la parte más cercana al área tecnológica a la más cercana a 

los usuarios respectivamente, en el ámbito de las tecnologías de información. Estos 

términos aplicados en conjunto y según un proceso de BI logran un objetivo, el cual es el 

1The Data Warehouse Institute: Business Intelligence 
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análisis de información para optimizar la toma de decisiones empresariales, esta 

concepción está respaldada por el glosario de términos de Gartner: 

“Business intelligence (BI) is an umbrella term that includes the 
applications, infrastructure and tools, and best practices that enable access to 
and analysis of information to improve and optimize decisions and 
performance.” (Gartner 2015:1) 

Sistemas de Business Intelligence 

Según Ramos (2014)2 un sistema de Business Intelligence, es aquel en el que se tienen 

centralizados los datos de una organización, procedentes de diversas aplicaciones o 

diversas fuentes como, bases de datos y archivos con datos relevantes para el negocio. 

Estos datos no están tal y como se obtienen de los diversos orígenes, sino pasan por 

diversos procesos de transformación y limpieza, por esa razón se convierten en 

información de  calidad; están elaborados y dispuestos para responder a las preguntas de 

negocio. 

Asimismo, según Medina (2012)3, los sistemas de Business Intelligence proporcionan las 

herramientas y medios para integrar y analizar la información. Estas, incluyen capacidades 

de análisis multidimensional que permiten navegar y profundizar a través de los datos, 

agregando y desagregando de acuerdo con las dimensiones que consideremos más 

importantes y permitiendo la definición y seguimiento de los indicadores de negocio más 

relevantes de la organización. En cualquier tipo de organización existen tres niveles, los 

cuales se detallan en el siguiente cuadro:  

2 Cfr. Ramos 2014:10 

3 Cfr. Medina 2012:29 
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Ilustración 2: Necesidades de información en una empresa 

Fuente: Medina La Plata 2012 

Los sistemas de BI toman datos registrados en transacciones diarias en el nivel operacional 

y mediante un proceso la transforman en información valiosa para la gestión de los niveles 

táctico y estratégico. Como se aprecia en el diagrama anterior, dependiendo del ámbito de 

su responsabilidad, los usuarios de los niveles superiores utilizan la información procesada 

por las herramientas de BI para la gestión. 

El valor de la organización se encuentra en los datos almacenados por los sistemas 

transaccionales, pero la estructura de estos no permite acceder a ella en forma efectiva, es 

por ello que las soluciones de BI cubren este vacío con un repositorio de datos llamado 

Data Warehouse, en el cual se encuentra contenido toda la información de la organización. 

Asimismo, una arquitectura estándar de un sistema de BI se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 
Ilustración 3: Arquitectura de una solución BI 
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Fuente: Medina La Plata 2012 

 

Como se muestra en la ilustración 3 una arquitectura de BI cuenta con diferentes elementos 

que se integran para lograr el objetivo final que es la obtención de información útil, para 

implementar una arquitectura de este tipo hace falta una metodología, la cual se detallara 

más adelante. 

Data Warehouse y Data Mart 

Un Data Warehouse es un almacén de datos orientado a un determinado ámbito como una 

empresa o una organización, si se trata de información específica de un área de la 

organización, este almacén de datos recibe el nombre de Data Mart, por ejemplo: Data 

Mart de Finanzas, Data Mart de Ventas, entre otros. Estos almacenes de datos están 

construidos bajo una estructura que permite realizar consultas de forma rápida y flexible, 

esta estructura llamada OLAP, se diferencia de la de los sistemas transaccionales llamada 

OLTP. 

Para definir más a fondo un Data Warehouse (en adelante DW) utilizaremos la siguiente 

cita la cual describe los componentes de un DW: 

“…there are four separate and distinct components to be considered as we 
explore the data warehouse environment—operational source systems, data 
staging area, data presentation area, and data access tools.” (Kimball y Ross 
2002:32) 

Estos cuatro componentes mencionados se muestran en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 4: Elementos básicos del Data Warehouse 
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Fuente: Kimball y Ross 2002 

Según Kimball y Ross (2012)4 los Operational Source System son los sistemas fuente de 

registro que capturan las transacciones de negocio, estos deben ser considerados fuera del 

almacén de datos porque no se tiene control sobre el contenido y formato delos datos que 

contienen. El Data Staging Area o área de preparación de datos del DW es un área de 

almacenamiento y un conjunto de procesos comúnmente conocido como extracción, 

transformación y carga ETL. El área de preparación de datos está compuesta por todo lo 

que está entre el área de preparación de datos y el Data Presentation Area o área de 

presentación de datos. En el DW toda la data en bruto se transforma en información limpia 

y procesada para la consulta y consumo del usuario. 

El área de presentación de los datos o Data Presentation Area como indica el gráfico, es 

donde se organizan los datos almacenados, y se ponen a disposición para la consulta 

directa por los usuarios. El componente final y principal del entorno del Data Warehouse 

es la herramienta de acceso de datos o Data Access Tools como indica el gráfico anterior. 

Se utiliza el término herramienta para referirse a la variedad de capacidades que se 

proporcionan a los usuarios de negocio para aprovechar el Data Presentation Area para la 

toma de decisiones analíticas.  

Por otro lado, la siguiente cita explica las diferencias entre un Data Mart y un Data 

Warehouse: 

“La diferencia de un Data Mart con respecto a un Data Warehouse es 
solamente en cuanto al alcance. Mientras que un Data Warehouse es un 
sistema centralizado con datos globales de la empresa y de todos sus 
procesos operacionales, un Data Mart es un subconjunto temático de datos, 
orientado a un proceso o un área de negocio específica. Debe tener una 
estructura óptima desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de 
dicha área. Es más, según Ralph Kimball, cada Data Mart debe estar 
orientado a un proceso determinado dentro de la organización, por ejemplo, 
a pedidos de clientes, a compras, a inventario de almacén, a envío de 
materiales, etc. Para Ralph Kimball el conjunto de Data Marts forma el Data 
Warehouse.” (Ramos 2011:12) 

Como indica la cita anterior, un Data Mart es un almacén de datos de un área específica de 

la empresa u organización con un propósito específico, con esto concluimos que, un 

conjunto de Data Marts forma un Data Warehouse.  

4 Cfr. Kimball y Ross 2002:32 
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Estructura de un Data Warehouse 

La estructura de un DW está formada por un esquema que puede ser de tipo Estrella o 

Copo de Nieve. Según el concepto presentado por Ramos5 en el modelo estrella hay una 

única tabla central de hechos, la cual contiene las medidas y una tabla por cada dimensión 

las cuales son las perspectivas desde donde se analizará la información, mientras que, en 

un modelo Copo de Nieve, el cual es más complejo, no todas las dimensiones están 

relacionadas a la tabla de Hechos, sino que se relacionan con ella a través de otras 

dimensiones. A continuación se muestra el detalle en los siguientes gráficos. 

 
Ilustración 5: Esquema Estrella 

Fuente: TDWI 2015 

5 Cfr. Ramos 2011:12 
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Ilustración 6: Esquema Copo de Nieve 

Fuente: TDWI 2015 

 

Metadatos 

Otro concepto importante en BI son los Metadatos, según Kimball y Ross(2012) 6 los 

metadatos son toda la información en el entorno del Data Warehouse que no son los 

propios datos, sino que son datos mantenidos para apoyar todas las operaciones y el uso del 

DW, similar a una enciclopedia para el DW. Casi todos los datos de Stage (datos en el área 

intermedia para el procesamiento de los mismos durante el proceso de ETL) y las 

herramientas de acceso requieren metadatos privados en forma de especificaciones de 

estado. Son distintos a los datos primarios en las tablas de hecho y dimensiones. En este 

sentido, los metadatos son toda la información de los datos con que se alimenta el DW. 

Estos ayudan al entendimiento y apoyan las necesidades del usuario final en su propio 

lenguaje de negocio, por ello sirven como apoyo para la construcción de consultas e 

informes. 

6 Cfr. Kimball y Ross 2012:406 
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Tablas de Hecho y Dimensiones 

Una tabla de hechos, según Kimball y Ross (2012)7 es la tabla principal de un Modelo 

Dimensional donde se almacenan las medidas o mediciones de desempeño del negocio en 

términos numéricos. Las tablas de hechos se caracterizan por tener su propia clave primaria 

compuesta de un subconjunto de las claves foráneas. Además, cada uno de sus elementos 

es una clave foránea de las tablas de dimensiones. 

 
Ilustración 7: Ejemplo de Tabla de Hechos y Dimensión 

Fuente: Kimball y Ross 2002 

 

Asimismo, una Dimensión o tabla de Dimensión contienen descripciones textuales del 

negocio, las dimensiones bien diseñadas contienen muchas columnas o atributos, sirven 

como mecanismo para cortar las medidas ubicadas en las tablas de hechos del modelo 

dimensional. En BI definimos a las dimensiones como las entidades o grupos de datos 

clasificados que permiten ser utilizados para responder preguntas de negocio. Ejemplos de 

dimensiones son: productos, tiempo, lugar, entre otros. 

Sistemas OLTP 

Los sistemas OLTP son bases de datos diseñadas para procesar transacciones que facilitan 

la administración de aplicaciones transaccionales, están basados en la arquitectura Cliente-

Servidor. Su nombre viene del acrónimo en inglés On-Line Transactional Processing que 

significa Procesamiento de Transacciones en Línea 

7 Cfr. Kimball y Ross 2012:16 
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Según Ramos (2011)8 estos sistemas están diseñados para gestionar y procesar grandes 

números de peticiones concurrentes sobre una base de datos. Son sistemas más rápidos 

para insertar, modificar y borrar datos, cada operación está enfocada en trabajar con 

cantidades pequeñas de filas y utilizan bases de datos normalizadas. Es muy importante 

que cumplan las propiedades ACID, acrónimo en inglés que significa Atomicity, 

Consistency, Isolation y Durability (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad). 

En cuanto a Atomicidad, las operaciones se deben realizar por completo y no quedar a 

medias, Por el lado de Consistencia, solo se ejecutan las operaciones que cumplen las 

reglas de integridad de bases de datos, Aislamiento, quiere decir que una operación no 

puede afectar a otras y no deben generar errores entre sí. Por último, la Durabilidad se 

refiere a que una vez realizada una operación, esta es persistente y no se puede deshacer.  

Ejemplos de este tipo de sistemas son los ERP, CRM, SCM, E-commerce, entre otros. En 

general cualquier tipo de aplicación con la que los usuarios interactúan para introducir 

datos operacionales. 

Sistemas OLAP 

A diferencia de los sistemas OLTP, los sistemas OLAP están diseñados para agilizar las 

consultas de grandes volúmenes de datos. Son utilizados en el campo de Business 

Intelligence y contienen datos resumidos de bases de datos y sistemas transaccionales 

OLTP. Su nombre viene del acrónimo en inglés On-Line Analytical Processing que 

significa Procesamiento Analítico en Línea. Están orientados al procesamiento analítico, 

puesto que las consultas tienen mayor rapidez de respuesta. Estos sistemas, a en 

contraparte de los sistemas OLTP usan tablas que no han sido normalizadas lo cual los 

convierte en un mejor modelo para búsquedas. 

Proceso de Business Intelligence 

Según Rivadera9, el proceso de BI más versátil y acorde a los negocios es el de Kimball, 

este se detalla a continuación. 

a. Planificación y Análisis de Requerimientos 

En la planificación se determina el propósito, objetivos, alcance del proyecto, 

riesgos y una aproximación inicial a las necesidades de información del proyecto de 

8 Cfr. Ramos 2011:11 
9 Cfr. Rivadera 2010:57-70 
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BI. Por otro lado, el proceso de análisis de requerimientos se centra en la revisión 

de toda la documentación de negocio, así como también en entrevistar al personal 

técnico y de negocio para aprender sobre los competidores, la industria y los 

clientes. Esto sirve para poder construir una matriz de procesos-dimensiones, la 

cual tiene en sus filas los procesos de negocio identificados, y en las columnas, las 

dimensiones identificadas. 

 

 
Ilustración 8: Matriz de Procesos-Dimensiones 

Fuente: Rivadera 2010 

 

b. Modelado Dimensional 

La siguiente ilustración muestra al detalle el proceso de modelado dimensional de 

Kimball. 
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Ilustración 9: Proceso Dimensional 

Fuente: Rivadera 2010 

 

Este proceso inicia con un modelo dimensional de alto nivel obtenido a partir de los 

procesos priorizados de la matriz del punto anterior. En primer lugar, se elige el 

proceso de negocio, luego se establece el nivel de granularidad o detalle, como 

buena práctica es recomendable diseñar el DW al mayor nivel detalle para poder 

realizar los agrupamientos al nivel que se requiera. En el caso contrario, no será 

posible abrir las sumarizaciones (drill-down). En segundo lugar, se eligen las 

dimensiones las cuales tienen un conjunto de atributos que brindan una perspectiva 

o forma de análisis sobre una medida en una tabla de hechos. Una forma de 

identificar las tablas de dimensiones es que sus atributos son posibles candidatos 

para ser encabezado en los reportes, cubos, o cualquier forma de visualización, 

unidimensional o multidimensional. Por último, se identifican las tablas de hechos 
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y medidas y se realiza un gráfico denominado modelo dimensional de alto nivel o 

Bubble Chart como el que muestra la ilustración 10. 

 

 

 
Ilustración 10: Modelo dimensional de alto nivel o Bubble Chart 

Fuente: Rivadera 2010 

 

c. Diseño del sistema de ETL 

El sistema de Extracción, Transformación y Carga (ETL) es la base sobre la cual se 

alimenta el Datawarehouse. Este permite extraer los datos de los sistemas de origen 

de datos, aplicar diferentes reglas para aumentar la calidad y consistencia de los 

mismos, consolidar la información proveniente de distintos sistemas, y finalmente 

cargar (grabar) la información en el DW en un formato acorde para la utilización 

por parte de las herramientas de análisis. 

 

d. Reporting 

En este proceso se generan los reportes, por lo general son de formato predefinido y 

parámetros de consulta fijos, en los casos más simples son informes estáticos pre 

almacenados. Estos informes estándar proporcionan un conjunto básico de 

información acerca de lo que pasa en un área determinada de la empresa y son 

usados en el día a día. Por otro lado, existen otros reportes más complejos que 

pueden incluir algoritmos y modelos de minería de datos, los cuales ayudan a 

identificar oportunidades en los datos. 
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Big Data 

Actualmente, debido al gran avance de las tecnologías de información, las organizaciones 

enfrentan nuevos retos para poder analizar y comprender más de lo que sus herramientas 

habituales reportan sobre su información, así como también en los últimos años las 

aplicaciones de internet y los sistemas transaccionales han sido una parte muy importante 

para la toma de decisiones en las organizaciones por toda la información que brindan. Toda 

esta acumulación a gran escala de datos y los procedimientos que se utilizan para encontrar 

patrones recurrentes en ellas se denomina Big Data. 

Según Gartner (2015)10 Big Data son todos los activos de información de gran volumen, 

alta velocidad y gran variedad que exigen formas innovadoras y rentables de 

procesamiento para mejorar la comprensión y toma de decisiones. En este sentido, Big 

Data describe el crecimiento exponencial y la disponibilidad de los datos estructurados y 

no estructurados ya que soportan y ayudan a la toma de decisiones y al análisis más preciso 

de la información. 

Asimismo, la definición que presenta IBM (2014)11 es que Big Data se refiere a la 

tendencia en el constante avance de las Tecnologías de Información, la cual abre nuevos 

rumbos hacia un nuevo enfoque de entendimiento de información y toma de decisiones. 

Además, es utilizada para describir grandes cantidades de datos estructurados y no 

estructurados, que tomaría demasiado tiempo y sería demasiado costoso si se cargara en 

una base de datos relacional para su análisis. Por ello, el concepto de Big Data aplica a 

toda la información que no puede ser procesada utilizando los procesos y herramientas 

habituales. Asimismo, Big Data no hace referencia a una cantidad de datos en específico, 

pero generalmente está relacionada cuando se habla en términos de petabytes y exabytes.  

Por otro lado, la gran variedad de datos que existe viene de diferentes fuentes como redes 

sociales, dispositivos móviles, de audio, video, sistemas GPS, sensores digitales en equipos 

industriales, automóviles, medidores eléctricos, entre otros, los cuales pueden medir y 

comunicar posicionamiento, movimientos, vibración, temperatura, humedad y hasta 

cambios químicos que sufre el aire. Asimismo, toda esta información y acumulación 

10Cfr. www.gartner.com 2015: IT Glossary 

11Cfr. www.ibm.com 2015: ¿Qué es Big Data? 
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masiva de datos también proviene de diversas industrias y organizaciones, las cuales 

mantienen grandes cantidades de datos transaccionales de sus clientes, proveedores, 

operaciones y transacciones diarias. Además, en muchos países almacenan bases de datos 

de censos de población, registros médicos, impuestos, entre otros. Por su parte, el sector 

financiero también almacena grandes volúmenes de datos de operaciones realizadas. Por 

ello, las aplicaciones que analizan estos datos requieren que su velocidad de respuesta sea 

demasiado rápida para lograr obtener información útil que pueda ser analizada en el 

momento en que se requiera. 

PMBOK 

PMBOK12 (Project Management Body of Knowledge por sus siglas en inglés, en español 

Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos) es un estándar para la gestión de 

proyectos, fue desarrollado por el PMI (Project Management Institute por sus siglas en 

inglés, en español Instituto de Gestión de Proyectos) y publicado en 1996, está basado en 

un trabajo publicado en 1983 bajo el nombre de Reporte Final del Comité de Ética, 

Estándares y Acreditación". Esta guía, un conjunto de conocimientos y de buenas prácticas 

aplicables a cualquier  tipo de proyecto, muestra los fundamentos y las buenas prácticas 

reconocidas por el PMI para la gestión, es el estándar más reconocido para administrar y 

manejar proyectos. 

El PMBOK promueve un vocabulario común en el ámbito de dirección de proyectos. 

Asimismo, Según la Guía del PMBOK13, este considera a procesos, habilidades, 

herramientas, técnicas y conocimientos como un subconjunto de fundamentos para la 

dirección de proyectos generalmente conocidos como buenas prácticas. Esto significa que 

los conocimientos y prácticas descritos son aplicables a la mayoría de proyectos y existe un 

consenso sobre su valor y utilidad. Asimismo, esta guía documenta diez áreas de 

conocimiento consideradas universales para cualquier tipo de proyecto así como cinco 

grupos de procesos. 

12 Cfr. Cfr. Guía del PMBOK 2015: 1 

13 Cfr. Guía del PMBOK 2015: 1 
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Las nueve áreas de conocimiento son las siguientes14: 

1. Gestión de la Integración del Proyecto 

2. Gestión del Alcance del Proyecto 

3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

4. Gestión de los Costos del Proyecto 

5. Gestión de la Calidad del Proyecto 

6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

10. Gestión de los Interesados del Proyecto 

Los cinco grupos de proyecto y sus principales actividades son: 

1. Grupo de Procesos de Inicio 

a. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

b. Identificar a los Interesado 

 

2. Grupo de Procesos de Planificación 

a. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

b. Planificar la Gestión del Alcance 

c. Recopilar Requisitos 

d. Definir el Alcance 

e. Crear la EDT/WBS 

f. Planificar la Gestión del Cronograma 

g. Definir las Actividades  

h. Secuenciar las Actividades 

i. Estimar los Recursos de las Actividades 

j. Estimar la Duración de las Actividades 

k. Desarrollar el Cronograma 

l. Planificar la Gestión de los Costos 

m. Estimar los Costos 

n. Determinar el Presupuesto 

14 Cfr. Guía del PMBOK 2015: 61 
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o. Planificar la Gestión de la Calidad 

p. Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

q. Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

r. Planificar la Gestión de los Riesgos 

s. Identificar los Riesgos 

t. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

u. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

v. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

w. Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

x. Planificar la Gestión de los Interesados 

 

3. Grupo de Procesos de Ejecución 

a. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

b. Realizar el Aseguramiento de Calidad 

c. Adquirir el Equipo del Proyecto 

d. Desarrollar el Equipo del Proyecto 

e. Dirigir el Equipo del Proyecto 

f. Gestionar las Comunicaciones 

g. Efectuar las Adquisiciones 

h. Gestionar la Participación de los Interesados 

 

4. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

a. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

b. Realizar el Control Integrado de Cambios 

c. Validar el Alcance  

d. Controlar el Alcance 

e. Controlar el Cronograma 

f. Controlar los Costos 

g. Controlar la Calidad 

h. Controlar las Comunicaciones 

i. Controlar los Riesgos 

j. Controlar las Adquisiciones 

k. Controlar la Participación de los Interesados 

5. Grupo de Procesos de Cierre 
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a. Cerrar Proyecto o Fase 

b. Cerrar las Adquisiciones 

La gestión y administración del presente proyecto están basadas en esta guía y por lo tanto 

también los entregables de gestión y el respectivo análisis del mismo. 

Metodología Forrester: Total Economic Impact 

Forrester es una de las organizaciones de investigación y de asesoramiento más influyentes 

en el mundo. Trabaja en conjunto con los líderes mundiales en tecnología y negocios para 

desarrollar estrategias enfocadas en las necesidades de los clientes. Según Forrester15  entre 

sus principales estrategias está el realizar más de 500.000 encuestas anuales a 

consumidores y líderes empresariales de todo el mundo con rigurosas y objetivas 

metodologías. 

Forrester desarrolló la metodología Total Economic Impact (TEI) para apoyar las 

decisiones de TI de las empresas, esta metodología proporciona un framework para un 

análisis riguroso de costos y beneficios de soluciones tecnológicas. Además, incorpora 

explícitamente una evaluación del futuro de la tecnología y la flexibilidad de los negocios 

asociada al riesgo. Asimismo, muestra como las plataformas tecnológicas influyen cada 

vez más en la forma en que las empresas hacen negocios, proporcionando a menudo 

diferenciación y una dirección estratégica, ya que esto se hace cada vez más importante 

para un proceso de evaluación consistente y repetible que ayude a la toma de decisiones. 

El objetivo principal de la metodología TEI es demostrar el valor comercial de las 

soluciones tecnologías al negocio en términos de costos y retorno de la inversión (ROI). La 

metodología TEI abarca el análisis tradicional de costes y un enfoque de mejores prácticas 

para minimizar los costos. Además, extiende este estudio al incorporar explícitamente el 

análisis y la cuantificación de los beneficios tanto para el negocio como para la flexibilidad 

de cambios a futuro. Asimismo, estas tres categorías pasan por un análisis de riesgos. En 

resumen, según Giga Research16 esta metodología evalúa los costos del proyecto, los 

beneficios, la flexibilidad y el riesgo asociado en términos monetizados y cuantificados 

15 Cfr. www.forrester.com 2015: About 

16 Cfr. Giga Research 2003: The Foundation of Sound Technology Investment: The Total 

Economic Impact™ Methodology 
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desarrollando un ROI basado en la metodología de análisis y evaluación de costos 

beneficios y riesgos en las decisiones de TI. Por lo tanto, TEI permite la medición de la 

eficacia de una decisión de TI o proyecto y se puede utilizar como una herramienta 

proactiva y predictiva, puesto que el riesgo está incluido. Además, TEI también se puede 

utilizar como una metodología de análisis para determinar la mejor combinación de gastos 

en TI para que este se esto esté alineado con los objetivos de la organización. 

TEI se compone de cuatro elementos principales asociados con herramientas y 

metodologías para la cuantificación. Los cuatro componentes de TEI son: 

• Impacto en TI o costo del proyecto 

• Impacto en los beneficios empresariales o de negocios 

• Opciones futuras crean o flexibilidad en el futuro 

• Riesgo o incertidumbre 

 
Ilustración 11: Elementos del TEI 

Fuente: Giga Research 2003 

 

A continuación se detallará cada elemento del TEI para una mejor comprensión. 

Impacto en TI (Costos) 

Las estimaciones de costos deben incluir lo siguiente: 

• Los costos de capital de hardware y software, incluyendo el precio de compra inicial 

del hardware y software y sus actualizaciones. 
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• El mantenimiento y las operaciones de la tecnología, incluyendo el personal de TI y los 

servicios que se tardó en implementar, mantener y apoyar a los usuarios de la 

tecnología durante el período de evaluación continua. 

• Los costos administrativos para la adquisición y el seguimiento de los activos de 

tecnología por el departamento de TI. 

La categoría de costos contiene los cambios en los costos de TI en relación al momento 

actual. La metodología TEI está enfocada en los cambios de gastos en TI y lo que 

implicará estos cambios. Asimismo, estos cambios en costos, que por lo general son más 

altos en los periodos de desarrollo e implementación y luego disminuyen potencialmente 

con el tiempo, pueden ser considerados como la inversión necesaria para la nueva 

iniciativa, aplicación o tecnología. 

Impacto en el negocio (Beneficios) 

TEI indica que se debe alinear las TI con los objetivos del negocio. La cuantificación de 

los beneficios derivados de una decisión de TI debe ser tomada de manera individual por 

cada objetivo de la organización. Dicho esto, la contribución de TI se puede medir en los 

siguientes términos: 

• La productividad de un usuario, medida por el aumento de la capacidad de tomar o 

cumplir órdenes. 

• La efectividad del programa hacia el crecimiento del mercado. 

• La eficiencia de la organización en cuanto a la rotación del inventario. 

• La satisfacción del cliente, en términos de ventas adicionales a los clientes actuales o 

disminuciones en cuenta el volumen de negocios. 

Esta categoría captura los datos cuantificados en relación a los cambios de departamentos 

NO TI. Como muchos sistemas, la implementación inicial requerirá cambios en el personal 

o el comportamiento de los departamentos usuarios afectados. Por lo tanto, los nuevos 

sistemas pueden traer un beneficio inicial negativo ya que el personal podría estar 

desperdiciando tiempo productivo en capacitaciones o formaciones. Sin embargo, esto 

generalmente se compensa con una mejora en la ganancia y la productividad a largo plazo. 
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Futuras opciones (Flexibilidad) 

Las opciones a futuro o flexibilidad son vistas como el valor de la opción a tomar para el 

futuro. Por ejemplo, la inversión en infraestructura adicional por encima de las necesidades 

de hoy en una organización puede permitir el despliegue de aplicaciones futuras. En 

muchos casos estas aplicaciones no son identificadas ni presupuestadas, pero el tomarlas 

trae valor futuro a la organización. 

En términos generales, los beneficios de la flexibilidad son aquellos que serán necesarios 

en un segundo proyecto con un segundo conjunto de inversiones. Las inversiones en 

flexibilidad caducan con el tiempo a medida que cambian las necesidades tecnológicas del 

mercado. 

Riesgos 

TEI considera los principales factores de riesgo que pueden afectar las estimaciones de 

costos a las siguientes: 

• Tamaño del proyecto: Las organizaciones son menos precisas con sus estimaciones de 

costos para proyectos más grandes que para los más pequeños. Cuanto mayor sea el 

proyecto, mayor es el rango de riesgo. 

• Riesgo de Tecnología: El riesgo de que un producto o tecnología no realmente ofrezca 

la funcionalidad esperada, lo que resulta en mayores costos de lo esperado. 

• Riesgo de Vendedor: El riesgo de que tenga que ser reemplazado en algún momento en 

el proyecto, lo que eleva los costos del proveedor de un producto o tecnología. 

• Disponibilidad de recursos: El riesgo de que los recursos con conocimientos para poner 

en práctica el proyecto no están disponibles, lo que resulta en altos que los costos 

esperados. 

• El riesgo legal o legislativo: El riesgo de que las "reglas" pueden cambiar, forzando 

modificaciones al plan de tecnología inicial. 

Además, entre los principales factores de riesgo que pueden afectar las estimaciones de 

beneficios según esta metodología son los siguientes: 

• Gestión del riesgo: Los cambios en la gestión o la dirección de gestión pueden afectar 

los supuestos subyacentes de los beneficios calculados.  
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• Riesgo de mercado: El riesgo de que las necesidades del mercado o la competencia 

puede reducir los beneficios esperados de un sistema o tecnología. 

• Capacitación: Si los usuarios de un nuevo sistema no están debidamente capacitados, 

los beneficios estarán en riesgo. 

• Riesgo de procesos de negocio: A menudo, otros sistemas y procesos deben ser 

modificados simultáneamente para activar o maximizar los beneficios esperados. Dado 

que los beneficios son medidas fuera las TI, la voluntad de otros departamentos para 

hacer los cambios necesarios representa un riesgo para los beneficios.  

• Riesgo legal o legislativo: El riesgo de que las "reglas" puedan cambiar, lo que reduce 

el tamaño o duración de los beneficios esperados. 

Dentro de TEI, el riesgo se cuantifica y su efecto sobre el ROI se calcula. Con la 

cuantificación viene la capacidad de decidir si el riesgo se mitiga o se transfiere. 

Metodología Gartner 

Gartner es una organización que se dedica a la consultoría y la investigación de tecnologías 

de información, la cual fue fundada en 1979 y está ubicada en Stamford, EEUU. Es una de 

las empresas de investigación y asesoría más importantes del mundo. Se encarga de 

entregar conocimiento relacionado a tecnología para sus clientes, el cual sirve como 

referente para la toma de decisiones. Según Gartner17 su objetivo principal es ofrecer una 

visión relacionada con la tecnología para que sus clientes tomen las decisiones correctas, 

en el ámbito de su negocio y considerando la actual evolución y el cada vez más complejo 

panorama de las tecnología de información. 

Metodologías 

Las metodologías de Gartner18 se basan en resúmenes gráficos que aceleran los ciclos de 

decisión y simplifican la toma de decisiones. Gartner cuenta con nueve metodologías de 

investigación: 

• Magic Quadrant 

17 Cfr. www.gartner.com 2015: About  

18 Cfr. www.gartner.com 2015: Methodologies 
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• Critical Capabilities 

• Hype Cycle 

• IT Market Clock 

• Market Guide 

• Vendor Rating 

• ITScore 

• Market Share 

• Market Forecast 

Para el análisis del presente proyecto utilizaremos la metodología Magic Quadrant, en 

español Cuadrante Mágico, a continuación se detallará más a fondo esta metodología. 

Cuadrante Mágico 

El Cuadrante Mágico de Gartner19  es una herramienta para la selección de productos de la 

industria de las tecnologías de información. Proporciona de una manera gráfica el 

posicionamiento competitivo de los principales proveedores de tecnología de un mercado 

específico. El mapa es una representación gráfica de la situación del mercado en un 

momento determinado y es utilizado para tener una referencia de cuáles son los 

proveedores mejor valorados. El Cuadrante mágico de Gartner se utiliza como un primer 

paso para considerar que proveedor de tecnología elegir y de esta manera verificar las 

oportunidades de inversión para el negocio. 

El cuadrante de Gartner consta de dos ejes, el horizontal o eje X, llamado  Integridad de 

visión (Completeness Of Vision), refleja cuantas características posee un producto y que 

mejoras innovadoras con respecto a los otros proveedores posee. Además, representa 

cuales son los proveedores con conocimiento para aprovechar el momento actual del 

mercado generando valor para sus clientes y para ellos mismos.  

El eje vertical o eje Y, llamado Capacidad de Ejecución (Ability to Execute), está 

determinado por los ingresos, la cantidad de distribuidores, número de empleados, las 

ventas, el soporte y la distribución entre las áreas de ingeniería y representa la habilidad de 

19 Cfr. www.gartner.com 2015: Gartner Magic Quadrant 
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los proveedores para ejecutar su visión del mercado. Por otro lado, este eje también 

representa la rapidez de respuesta de un proveedor para responder a un cambio en las 

tendencias del mercado y su agilidad para ofrecer nuevas funcionalidades de acuerdo a la 

demanda de los clientes. 

Asimismo, estos dos ejes a su vez están divididos en cuatro cuadrantes. En primer lugar, el 

cuadrante de los Lideres (Leaders)20, esta categoría al situarse en el sector más alto de cada 

eje es considerada la mejor, Los proveedores de este cuadrante ofrecen soluciones 

completas y maduras en constante evolución según la demanda del mercado. Las 

soluciones de estos proveedores son lo suficientemente amplias para cubrir toda la visión 

del negocio. Su solución puede ser implementada con éxito en distintos escenarios. 

En segundo lugar, el cuadrante de los Visionarios (Visionaries)21, en esta categoría se 

encuentran los proveedores con una acertada visión de cómo va evolucionar el mercado, 

generalmente introducen nuevas tecnologías, servicios o modelos de negocio. Sin 

embargo, a pesar de esto no mantienen la capacidad ni la visión de los lideres, tienen pocas 

capacidades probadas, necesitan apoyo financiero, tienen débiles canales de distribución y 

ocasionalmente son absorbidos por empresas que se encuentran en cuadrantes superiores. 

 
Ilustración 12: Cuadrante Mágico de Gartner 

Fuente: Gartner 2015 

20 Cfr. www.gartner.com 2015: Gartner Magic Quadrant 

21 Cfr. www.gartner.com 2015: Gartner Magic Quadrant 
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Por otro lado, los Retadores (Challengers)22 muestran que pueden dominar un segmento 

grande, pero no tienen una visión de la dirección del mercado. Este es el caso contrario al 

de los Visionarios, ya que son proveedores con buena posición financiera y de recursos 

humanos, sin embargo carecen de la visión para la innovación. Ofrecen poca variedad de 

productos o simplemente se centran en una parte de la demanda del mercado. 

Finalmente, los Jugadores de Nicho (Niche Players)23, representan el cuadrante menos 

favorable. Son proveedores que no llegan a resaltar o tienen una capacidad de innovar 

limitada. Generalmente están enfocados en un segmento pequeño o nicho de mercado ya 

sea por funcionalidades o por una región geográfica o simplemente son nuevos en el 

mercado. Sus canales de distribución y clientes son limitados. 

Software de Business Intelligence 

IBM Cognos 

Definición del Software 

IBM Cognos24 es una suite integrada de Business Intelligence creada por IBM. La 

arquitectura de Cognos está basada en web es una plataforma web-based, lo que significa 

que puede ser operada a cualquier hora en cualquier lugar desde una plataforma web. IBM 

Cognos proporciona un conjunto de herramientas de Reporting, Analysis, Scorecarding y 

monitoreo de eventos y métricas. Esta suite está diseñada para ser usada por usuarios sin 

conocimientos técnicos y permite extraer datos corporativos, analizarlos y crear informes 

para la toma de decisiones. A continuación, se muestra un diagrama que muestra el 

funcionamiento de IBM Cognos Business Intelligence. 

La ilustración 11 muestra cómo funciona el software IBM Cognos, las bases de datos son 

procesadas por el Framework Manager para importar metadatos. Luego, en el Metric 

Designer se identifican los elementos de datos y cálculos para lograr los objetivos de cada 

métrica, una vez realizado esto, se publican y actualizan los paquetes en el Cognos 

22 Cfr. www.gartner.com 2015: Gartner Magic Quadrant 

23 Cfr. www.gartner.com 2015: Gartner Magic Quadrant 

24 Cfr. IBM Cognos Business Intelligence 2015: 6 
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Connection para realizar reportes y cuadros de mando, de esta manera los usuarios el 

negocio y creadores de reportes utilizan los paquetes publicados para analizar los datos de 

negocio. Por último, el Cognos Transformer permite crear modelos OLAP centrados en el 

negocio, la cual permite el autoservicio BI. 

 
Ilustración 13: Arquitectura de IBM Cognos 

Fuente: IBM 2015 

Componentes del Software 

Según IBM25  los principales componentes que proporciona Cognos son los siguientes: 

1. IBM Cognos Business Insight es una herramienta para crear dashboards interactivos y 
sofisticados que permite usar fuentes de datos externas de acuerdo a las necesidades 
específicas de cada negocio.  Además, permite manipular el contenido de los 
dashboards y enviarlos por email. 

25 Cfr. IBM Cognos Business Intelligence 2015: 6-8 
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2. IBM Cognos Query Studio es una herramienta que permite al usuario realizar 

consultas sencillas y en pocos segundos para resolver rápidamente problemas 
puntuales. Además, permite acceder a la misma estructura de datos que utilizan las 
otras herramientas, tanto si se trata de un modelo relacional o una estructura relacional. 
Asimismo, permite aplicar filtros, ordenamientos, operaciones de agrupación de datos y 
gráficas.  

3. IBM Cognos Report Studio es la aplicación principal para la creación de reportes, se 
asemeja a Query Studio, pero es mucho más completa y robusta. En esta herramienta se 
puede crear reportes, editarlos y distribuir una amplia gama de reportes profesionales. 
Permite trabajar con estructuras de datos relacionales como con estructuras 
dimensionales. 

4. IBM Cognos Analysis Studio permite a los usuarios explorar y analizar datos de 
diferentes dimensiones de su negocio. Además, permite comprar los datos para detectar 
tendencias o anomalías en su funcionamiento. Esta herramienta proporciona acceso a 
procesamiento dimensional y cubos OLAP. Una de las características principales de 
esta herramienta es que permite a los analistas de negocio navegar por los datos 
cargados en las estructuras dimensionales sin depender del soporte del área de TI. 

5. IBM Cognos Event Studio permite configurar agentes para monitorear los datos y 
realizar tareas cuando se producen eventos de negocio o condiciones excepcionales en 
los datos. Cuando ocurre un evento la gente se alerta a tomar medidas. Los agentes 
pueden publicar detalles en el portal, enviar alertas por correo electrónico, ejecutar y 
distribuir reportes basados en eventos y monitorear el estado de los acontecimientos. 

6. IBM Cognos Metric Studio permite crear y ofrecer un entorno personalizado en 
cuadros de mando para monitorear y analizar las métricas de toda la organización. En 
esta herramienta se definen KPIs o indicadores clave de rendimiento del negocio. Las 
métricas se pueden construir a partir de distintos origines como cubos OLAP, bases de 
datos relaciones, hojas de cálculo, fichas texto y hasta valores ingresados manualmente. 

7. IBM Cognos Powerplay Transformer es una herramienta que permite construir 
cubos OLAP. En este software se definen los orígenes de datos, se modela la estructura 
multidimensional que va conformar el cubo y se procede con la construcción del 
mismo. Asimismo, no permite el acceso por web, sino que funciona como cliente de un 
servidor. 

8. IBM Cognos Framework Manager es una herramienta de modelado que sirve para 
crear y gestionar los metadatos relacionados a la empresa para su uso en el análisis y la 
presentación de informes. Los metadatos se publican para el uso de herramientas de 
información como un paquete, proporcionando una visión única e integrada del 
negocio. 

9. IBM Cognos Mobile: IBM Cognos Mobile26 es una solución para móviles que amplía 
la solución de BI de IBM permitiendo que la infraestructura TI despliegue BI en 
dispositivos móviles. Esta herramienta cuenta con versiones para dispositivos Apple, 
Android y tabletas. Asimismo, esta aplicación permite a los usuarios consultar e 
interactuar con informes, paneles de control, indicadores, análisis y cualquier tipo de 
información de Cognos en un entorno seguro los cuales pueden consultarse en línea o 
fuera de línea. 

26  Cfr. IBM Cognos Mobile 2015: 1 
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Ilustración 14: IBM Cognos Mobile 

Fuente: IBM 2015 

 

SAS Visual Analytics 

Definición del Software 

SAS Visual Analytics27 es una suite basada en web que utiliza la tecnología analítica de 

SAS highperformance, la cual es una tecnología analítica de Big Data que sirve para 

obtener información de valor desde una fuente de datos estructurados y no estructurados. 

Esta suite permite a las organizaciones explotar enormes volúmenes de datos muy 

rápidamente, identificar patrones y tendencias para el posterior análisis. La interfaz de SAS 

Visual Analytics permite realizar drag-and-drop con los datos para acelerar los cálculos 

analíticos y obtener valor de cantidades masivas de datos. Esta suite utiliza la tecnología 

in-memory, la cual permite el análisis y procesamiento en memoria de grandes volúmenes 

de información en poco tiempo. Además, es una suite BI de autoservicio que permite 

combinar sus capacidades de analíticas avanzadas con reportes ofreciendo una interacción 

intuitiva, visual y con acceso basado en roles. 

27 SAS Visual Analytics 7.1 User’s Guide 2014: 3 
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SAS Visual Analytics28 se utiliza para explorar y visualizar datos, interactuar con ellos y 

crear informes y visualizar reportes en web o en una plataforma Mobile. Los datos se 

pueden explorar mediante el uso de visualizaciones interactivas como gráficos y tablas. 

Esta herramienta permite agregar filtros y diseñar mediante tablas, gráficos y medidores. 

La figura 13 muestra la arquitectura de SAS Visual Analytics y cómo trabaja cada 

componente. 

 
Ilustración 15: Arquitectura SAS VA 

Fuente: SAS 2015 

Componentes del Software 

SAS Visual Analytics proporciona los siguientes componentes29: 

1. SAS LASR Analytic Server: LASR30 Es el motor de análisis in-memory de SAS, 

es una plataforma analítica que proporciona un entorno multiusuario para el acceso 

simultáneo a los datos que se cargan en memoria. Este servidor permite la 

distribución de carga de trabajo entre varios equipos para el procesamiento en 

paralelo. 

2. SAS Visual Data Builder: Data Builder es el componente que permite preparar los 

datos para el análisis, diseñar consultas, agregar columnas calculadas, subconjuntos 

28 SAS Visual Analytics 7.1 User’s Guide 2014: 6 
29 Cfr. SAS Visual Analytics User’s Guide 2012:63-377 
30 SAS LASR Analytic Server Reference Guide 2015: 2 
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y ordenar los datos. Esta herramienta cuenta con funciones de importación de datos 

que permiten acceder a datos de diferentes fuentes. 

3. SAS Visual Analytics Explorer: Explorer es el componente que permite explorar 

las fuentes de datos, ya sea mediante el uso de visualizaciones interactivas como 

gráficos, histogramas o tablas. El trabajo realizado en Explorer se almacena como 

un objeto de metadatos llamado exploración. Estas contienen todas las 

visualizaciones, ajustes de datos y filtros de la sesión realizada en el Explorer. 

Además, permite explorar tablas en memoria del servidor LASR. 

4. SAS Visual Analytics Designer: Designer permite a los usuarios crear fácilmente 

informes y cuadros de mandos los cuales pueden ser visualizados en un dispositivo 

Mobile o en SAS Visual Analytics Viewer. Designer permite consultar las fuentes 

de los datos, permite utilizar drag-and-drop, utilizar gráficos y medidores, añadir 

texto, imágenes, procesos almacenados y controles para crear reportes. 

5. SAS Visual Analytics Viewer: Viewer es el componente que permite visualizar los 

reportes de SAS Visual Analytics, se ejecuta en web y el contenido mostrado es 

definido por roles designados. 

SAS Mobile 

SAS Mobile BI es un componente de la solución Visual Analytics q proporciona una forma 

fácil de mostrar y compartir la información obtenida. Permite explorar y visualizar 

información sincronizada y actualizada. Además, permite visualizarla si la conexión a 

internet no está disponible, eliminando la dependencia del usuario con las áreas de soporte. 

Por otro lado, cuenta con versiones nativas para Android y iPad y los reportes que permite 

visualizar son interactivos y tienen capacidades nativas en las tabletas de ambos SO como 

hacer zoom, filtrar, deslizar y agrupar contenido, navegación de un toque, y hacer drill-

down en los datos. 
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Ilustración 16: SAS Mobile BI 

Fuente: SAS 2015 

 

SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform 

Definición del Software 

SAP BusinessObjects  es una plataforma de BI robusta, flexible y escalable que soporta 

toda una gama de gestión del rendimiento, reportes, consultas y aplicaciones de análisis. 

BO es una solución de BI completa ya que está preparada para integrarse con otros 

productos de software de diferentes proveedores. Esta solución incluye herramientas desde 

la generación de reportes, consultas ad hoc, análisis con absoluta flexibilidad, dashboards, 

integración de datos, control de calidad de los mismos y análisis predictivo avanzado. 

Asimismo, ofrece potentes funciones de reportes operativos, consultas y análisis 

específicos y flexibles, cuadros de mando y visualización de datos. 

SAP BO cuenta con una herramienta de búsqueda y exploración en entorno web que 

facilita a los usuarios la exploración y la búsqueda entre una gran cantidad de información 

a la vez.  Por otro lado, SAP BO es una suite completa que cuenta con herramientas que 

empoderan al usuario proveyéndole autoservicio de BI y brinda capacidades de movilidad 

permitiendo la visualización de la información desde cualquier lugar. Asimismo, esta suite 

está preparada para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y realizar 
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predicciones y con esto permite aprovechar todas las oportunidades de negocio a sus 

usuarios. 

 
Ilustración 17: Enfoque estratégico SAP BO BI 

Fuente: SAP 2013 

Las posibilidades que ofrece SAP BO a una organización son muchas, desde la extracción 

de la información de distintas fuentes de datos como ERPs, DWs, Bases de datos 

relacionales, bases de datos en memoria como SAP HANA, hojas de cálculo, redes 

sociales y cubos OLAP hasta la visualización de la información, reportes y dashboards en 

dispositivos móviles, navegadores web y diferentes aplicaciones.  Todo lo descrito 

anteriormente hace que SAP BO sea una de las plataformas más robustas y escalables de 

Business Intelligence actuales. 
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Ilustración 18: Arquitectura SAP BO 

Fuente: SAP 2013 

Herramientas 

La suite SAP BO contiene las siguientes herramientas31. 

1. SAP BusinessObjects Xcelsius (SAP Crystal Dashboards) 

Es una herramienta que permite transformar datos complejos en dashboards 

integrados, crear tableros interactivos desde fuentes de datos como hojas de cálculo 

y exportarlas en formatos comunes como PDF o flash. 

 

2. SAP BusinessObjects Crystal Reports 

Es una solución de reporteo robusta, dinámica y procesable que sirve para diseñar, 

explorar, visualizar y entregar reportes en web o incrustados en aplicaciones. Esta 

herramienta permite a los usuarios finales la creación de reportes sin necesidad de 

dependencia de desarrolladores y soporte de TI. 

 

3. SAP BusinessObjects Web Intelligence 

Es una aplicación de consulta en línea a través de un navegador web. Permite a los 

usuarios finales crear reportes desde cero sin necesidad de conocimientos técnicos 

31 Cfr. SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1 2013:2-70 
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avanzados, aplicarle formato a la información y analizarla para comprender 

tendencias y causas raíz. Asimismo, permite explorar reportes existentes y 

modificarlos para satisfacer necesidades específicas. 

 

4. SAP BusinessObjects Explorer 

Es una herramienta que permite a los usuarios analizar, explorar, exportar y buscar 

datos que existen en la base de datos de la organización. Es una aplicación muy 

intuitiva y gráfica y no necesita de conocimientos técnicos avanzados, por lo tanto 

disminuye el soporte de TI a los usuarios. Esta herramienta combina la simplicidad 

y la velocidad de búsqueda con un alto rendimiento en tiempos de respuesta. 

 

5. SAP BusinessObjects Analysis for OLAP (Voyager) 

Es una herramienta específicamente diseñada para explorar datos OLAP, la cual 

presenta una gama completa de funciones para analizar conjuntos de datos 

multidimensionales. Permite a los analistas de negocio realizar consultas 

rápidamente y compartir el análisis y espacio de trabajo con otros usuarios  de esta 

manera compartir el conocimiento con otras áreas del negocio. 

 

6. SAP BusinessObjects Analysis (Live Office) 

Es una herramienta que se integra con Microsoft Office y permite consultar 

información desde las aplicaciones de Office de Crystal Reports, Web Intelligence 

o de fuentes de datos externas, de una manera fácil e intuitiva. Esta aplicación no 

requiere conocimientos técnicos avanzados. La información es obtenida 

sincronizada y actualizada en tiempo real con la fuente de datos. 

 

7. SAP BusinessObjects Desing Studio 

Es una solución frontend que ofrece un entorno de desarrollo potente y escalable. 

Permite crear visualizaciones multidimensionales para los dashboards y 

aplicaciones BI. Permite poner a disposición de los usuarios aplicaciones BI 

sofisticadas a través de la tecnología HTML5. Además sus visualizaciones están 

preparadas para mostrarse en la aplicación Mobile. 
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SAP BusinessObjects Mobile 

La solución SAP BusinessObjects Mobile32 permite tener acceso remoto a los reportes, 

Dashboards y la información creada previamente en las herramientas de BO en tiempo real 

desde cualquier lugar y sin necesidad de estar conectado a internet. El mismo contenido 

con el que se trabaja en el escritorio se interpreta automáticamente y se optimiza para ser 

utilizado en los dispositivos móviles. Con BO Mobile los usuarios pueden profundizar en 

los informes haciendo drill-down- Además, pueden interactuar con las métricas, cambiar 

los datos subyacentes y activar acciones remotas. Esta aplicación aprovecha la seguridad 

de SAP BO y su implementación es rápida y fácil. 

 
Ilustración 19: SAP BO Mobile para IPad 

Fuente: SAP 2015 

 

32 Cfr. SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.1 2013:57-70 
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Ilustración 20: SAP BO Mobile para Android 

Fuente: SAP 2015 

 

SAP BO Mobile se despliega en días, se instala en minutos y aprovecha plenamente los 

reportes existentes de SAP BO, mientras reutiliza su seguridad, con esto la confianza y 

fiabilidad de SAP BO se extiende a esta aplicación para dispositivos móviles.  SAP BO 

Mobile tiene versiones para dispositivos Android y IPad, en la siguiente matriz se detallan 

y comparan las características de SAP BusinessObjects Mobile soportadas por ambos 

dispositivos. 

Categoría Característica Ipad Iphone Androi
d 

(tablet) 

Androi
d 

(móvil) 

Contenido 
Soportado 

Web Intelligence     

Crystal Report     

Dashboards     

Aplicaciones de análisis 
(creados desde Design Studio)     

Vistas de Exploración y 
Espacios de Información     

Enlaces a objetos     

Web Intelligence PDF     
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Visualización 

Tablas (Horizontales, 
Verticales, Cruzada)     

Gráficos     

Elementos de Scorecard   Parcial Parcial 

Análisis Geográfico     

Propiedades de 
Tablas 

Eje Vertical, Eje Horizontal y 
Cabecera     

Múltiples cabeceras     

Tabla con celdas combinadas     

Ajustar contenido de celdas     

Adjuntar imágenes     

Alineación de texto e imágenes     

Alertas condicionales     

Ordenamiento de celdas     

Jerarquías (dinámicas e 
interactivas)     

Estilos de Fuente (color, tipo de 
letra, etc)     

Color de fondo de cabeceras     

Fondo de celdas     

Características de 
Dashboard 

Scorecard (Gráficas de 
Tendencias)     

Líneas de Tendencia 
(Minigráfico)     

Burbujas (Minigráfico)     
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Barras (Minigráfico)     

Modo Zoom para minigráficos     

Perzonalización de color de 
minigráficos     

Tipos de gráficos 

Gráfico de barras     

Gráfico de barras agrupadas     

Gráfico de barras apiladas     

Gráfico de Líneas     

Gráfico combinados     

Gráfico de barras horizontales     

Gráfico de burbujas     

Gráfico de cascada     

Gráfico circular     

Propiedades de 
gráficos 

Titulo     

Etiquetas de ejes     

Paleta de colores     

Fórmulas en dimensiones y 
medidas     

Fórmulas en títulos y etiquetas 
de ejes     

Escalas en el eje     

Asignaciones de color RGB     
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Acciones de 
gráficos 

Vista Zoom     

Ventanas emergentes (popover)     

Slider     

Análisis 

Drill Down     

Tablas jerárquicas 
    

Gráficos jerárquicos Parcial Parcial Parcial Parcial 

Fuente de datos 
soportados 

BW (vía UNX)     

Hana (vía UNX)     

Otros (vía UNX)     

  Tabla 6: Características SAP BO Mobile 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Benchmark de Soluciones BI 

El objetivo del Benchmark es analizar  la mejor propuesta de solución BI que permita ser 

aplicada a una pyme que busca crecer en su ámbito de negocio y expandirse contando con 

tecnología que soporte este crecimiento. Por esta razón, se realizará una comparativa de las 

herramientas que cumplan con este objetivo. Para ello, se utilizará el Cuadrante Mágico de 

Gartner para Business Intelligence y Plataformas Analíticas. A continuación se muestra el 

Cuadrante Mágico del año 2015. 

48 
 



 

 

Ilustración 21: Cuadrante Mágico de Gartner BI 
Fuente: Gartner 2015 

 
Como podemos observar en la Ilustración 17, los mejores proveedores para Business 

Intelligence y herramientas Analíticas según Gartner son: Tableau, Qlik, Microsoft, 

MicroStrategy, Oracle, IBM, SAS y SAP, ya que se encuentran en el cuadrante de los 

líderes. Ahora bien, de acuerdo a lo visto anteriormente podemos definir que, en el caso de 

una pyme que busca mantenerse competitiva y crecer a  es mediano-largo plazo es 

necesario que cuente con una herramienta con la capacidad suficiente de escalabilidad, así 

como también, le brinde una suite completa que cubra todas las necesidades de negocio y 

abarque toda la visión del negocio. Por ello, la elección de la herramienta se realiza en base 

al eje horizontal del cuadrante de Gartner, ya que el eje vertical cuenta con herramientas 

más dinámicas, y a largo plazo no cubrirían las expectativas requeridas. 

Por ello, se tomó como referencia el eje horizontal ya que se busca utilizar una herramienta 

que permita abarcar todo el alcance y las necesidades que requiere una organización en 

crecimiento. Ya que, el objetivo es implementar una solución completa que cubra todo el 

proceso de BI, desde la carga de datos hasta la generación de reportes y su respectiva 

visualización. Es por ello, que se descarta la idea de utilizar las herramientas más cercanas 

al eje vertical, ya que estas están más enfocadas en soluciones específicas y no cuentan con 

una suite que abarque lo descrito anteriormente. Sin embargo, las soluciones más cercanas 

al eje horizontal, están enfocadas en soluciones más completas que cubren todas las 
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necesidades de negocio y soportan el crecimiento a mayor escala. Por ello, las 

herramientas que más se acomodan a este objetivo son: SAP BusinessObjects, SAS Visual 

Analytics y IBM Cognos. 
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Fabricante SAP SAS IBM 
Producto SAP BusinessObjects SAS Visual Analytics IBM Cognos BI 

Aplicación 

Vista Multidimensional Si Si Si 

Planificación estratégica Si Si Si 

Modelamiento de Datos 

Modelado lógico, el cual necesita mucho más 
tiempo para configurar y es técnicamente 
complejo. Sin embargo, cuando se hace 

correctamente, permite más flexibilidad análisis 
y la energía que los modelos de datos 

asociativos. 

Asociativo Asociativo 

Predicción No Si Si 

BO Explorer Si No No 

BI Widgets Si No No 

Reportes Mobile Si No Si 

Hardware, 
Licencias 

Licencias de Servidor Nombrados Nombrados Nombrados 

Licencia de Usuario Nombrados Nombrados Nombrados 

Usuarios Web Si Ilimitados Ilimitados 

Mantenimiento de Hardware Muy bajo 

Muy alto porque usa la tecnología en 
memoria, carga todos los datos y la 

información en su memoria RAM por lo 
tanto conduce a mucho mayor costo de 

hardware 

Muy bajo 

56 
 



 

Tecnología 

Base de datos que soporta 

DB2 for z/OS v8, DB2 UDB v8, and DB2 v9.1, 
GreenPlum 3, MS Access 2003, MS Excel 2003, 
MS SQL Server 2005, and MS Analysis Services 

2005, Progress OpenEdge 10, Sybase IQ 12.7, 
Sybase ASE 15, and Sybase SQL Anywhere 10, 

Teradata 13 and Teradata 14 

Microsoft SQL Server, Oracle, Pervasive 
SQL, IBM DB2, Informix,  Access, 

FoxPro, Progress, MySQL 

Microsoft SQL Server, Oracle, Pervasive 
SQL, IBM DB2, Informix,  Access, 
FoxPro, Progress, MySQL, Progress 

OpenEdge, Sybase 

Plataforma de funcionamiento BO es multiplataforma, que puede ejecutarse en 
cualquier sistema operativo Solo Windows Solo Windows 

Dependencia de TI 

Mínimo, los usuarios no necesitan ser 
completamente dependientes del Equipo de TI 

para cualquier nuevo objeto o ámbito de 
inserción. El Universo resuelve este propósito. 

Alto, los Usuarios dependen de equipo de 
TI si necesitan un nuevo objeto o campo 

en un informe o en un gráfico. 
Medio 

Análisis y Reportes en tiempo real Si Si Si 

Características 

Limitado/Escalable Ha demostrado ser capaz de manejar cientos o 
incluso miles de usuarios a la vez 

Es una herramienta de BI en memoria con 
una limitación de la cantidad de datos en 

función del tamaño de RAM; mientras que 
otras herramientas son altamente 

escalables. 

Es una herramienta de BI en memoria con 
una limitación de la cantidad de datos en 

función del tamaño de RAM; mientras que 
otras herramientas son altamente 

escalables. 

Tiempo de implementación    

Capacidad Ad-Hoc 
Permite a los usuarios generar sus propios 

"informes" o "análisis" y sin asistencia de TI / 
analista 

Análisis Ad-Hoc pobre Análisis Ad-Hoc pobre 

Funcionalidad Analítica Si Si Si 

Drill down Si Si Si 

Drill a través de datos de origen Si 
Drill down al nivel transaccional, En 

cuanto a los datos agregados en el caso de 
las aplicaciones basadas en OLAP. 

Si 

Ranking Si Si Si 
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Ordenamiento Si Si Si 

Reportes Si Si Si 

Documentación Si Si Si 

Metadata Si Si Si 

Manejo de Metadata Tiene muy fuerte capacidad de gestión de los 
metadatos Si 

Si 

Capa Semántica 

BO ofrece capa semántica entre la base de datos 
de programas de fondo y los informes de 

extremo delantero que simplifica la complejidad 
de la base de datos mediante la asignación de la 
terminología técnica a la terminología usual de 

negocios del usuario. 

Si Si 

Exportar data o metadata en 
XML Si No Si 

Funcionalidad OLAP Si Si Si 

Cubos OLAP Si No requiere Si 

Herramientas ETL Si Integrada Si 
Acceso a múltiples cubos al 

mismo tiempo Si Si Si 

Representación geográfica Si Si Si 

Herramientas 

Proporciona un conjunto de diferentes 
herramientas que se pueden utilizar de diferentes 

maneras para lograr diferentes objetivos o 
satisfacer las necesidades de diferentes tipos de 

usuarios. 

Proporciona una herramienta única para 
todos los usuarios, es decir, menos 

formación y tiempo de implementación y 
una interfaz más intuitiva, pero que no 

pueden adaptarse a las necesidades 
específicas de los usuarios 

Proporciona una suite de herramientas muy 
completas. 

Entorno de desarrollo 
multiusuario Si No Si 

Pixel Perfect Reporting Si No No 

Generación de SQL Posible No se puede ver. Si 
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Clientes 

Excel Si Si Si 

Internet Explorer Si Si Si 

Netscape Si Si Si 

Salidas 

Excel Si Si Si 

PivotTable Si Si Si 

HTML Si Si Si 

PDF Si Si Si 

PowerPoint Si Si Si 

XML Si Si Si 

Views Si Si Si 

Crosstabs Si Si Si 

Charts Si Si Si 
Crosstabs y Charts al mismo 

tiempo Si Si Si 

Tabla 7: Benchmark de soluciones de BI 
Fuente: Elaboración Porpia
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Otras Soluciones BI de SAP 

SAP BusinessObjects Data Services 

SAP BO Data Services33  es un software de explotación de datos de Business Intelligence 

que proporciona un entorno para los procesos de integración y calidad de datos en un solo 

ambiente de ejecución. Esta plataforma ofrece un rendimiento empresarial escalable. 

Asimismo, la herramienta permite explotar, extraer, transformar y entregar cualquier tipo 

de datos en cualquier lugar. El proceso de calidad de datos permite a las organizaciones 

estandarizar, limpiar y consolidar datos lo que garantiza información disponible precisa y 

confiable. El software unifica las soluciones de SAP de calidad de datos e integración, 

ayudando a las organizaciones a mover, transformar y mejorar casi cualquier tipo de datos 

en cualquier lugar, en cualquier frecuencia. 

 

Ilustración 22: Integración SAP BO DS 
Fuente: metroresourcesinc 2015 

 

Por otro lado, SAP BO DS proporciona una interfaz de usuario de desarrollo, repositorio 

de metadatos, una capa de conectividad de datos, el entorno de tiempo de ejecución y la 

33 Cfr. SAP Data Services 4.2 2015:14-16 
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consola de gestión que permite a las organizaciones de TI a reducir costos y maximizar el 

valor. Con SAP BusinessObjects Data Services, las organizaciones de TI pueden 

maximizar la eficiencia operativa con una única solución para mejorar la calidad de los 

datos y tener acceso a las fuentes y aplicaciones heterogéneas. Data Services puede ser 

usado como una herramienta de aplicación de ETL en la integración de datos, migración de 

datos, Data Warehouse, gestión de calidad de datos o proyectos de gestión de datos 

maestros. DS es una solución todo en uno, la cual incluye Data Integration, Data Quality, 

Information Stewardship, y Text Analytics. 

Caracteristicas: 

Las principales características34 que tiene SAP Data Service son las siguientes: 

SAP DS ayuda a mover, mejorar, gobernar, y desbloquear los datos empresariales: 

• Mover, extraer, transformar y cargar datos (ETL) desde casi cualquier fuente de datos. 

• Mejorar, limpiar, enriquecer, comparar y consolidar datos de cualquier dominio. 

• Gobernar, comprender y medir la calidad de los datos en apoyo de Información de 

Administración. 

• Desbloquear, desbloquea insights de datos de texto estructurados y no estructurados. 

SAP BusinessObjects Data Services soporta el procesamiento de datos en tiempo real, así 

como los trabajos por lotes programados (Batch Jobs): 

• Batch Jobs: El software ayuda a extraer los datos desde prácticamente cualquier fuente 

de datos, aplicar técnicas de transformación y limpieza de datos complejos y cargar los 

datos de sistema en lotes horario objetivo. 

• Real-time Jobs: El software es compatible con la transformación de datos en tiempo 

real por lo tanto ayuda a hacer frente a situaciones típicas en tiempo real. El software 

puede recibir solicitudes de mensajes XML de aplicaciones web, nos permite definir el 

procesamiento de mensajes en tiempo real y enviar respuestas inmediatamente con un 

trabajo a tiempo real. 

34 Cfr. dwbi.org 2015 
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SAP BusinessObjects Data Services soporta datos estructurados, así como archivos de 

texto no estructurados tales como texto, documentos binarios, HTML o XML: 

• Datos estructurados: SAP DS puede procesar datos estructurados de casi todos los de 

base de datos, así como de la mayoría de las aplicaciones heredadas. 

• Datos no estructurados: SAP DS puede leer y procesar archivos con contenido no 

estructurado. Para procesar un directorio de archivos basados en texto tales como texto, 

HTML o XML o para mover un directorio de archivos gráficos en el disco en una tabla 

de base de datos, servicios de datos proporciona texto no estructurado y formato de 

archivo binario no estructurados. Tratamiento de datos de texto es la nueva 

característica proporcionada por los servicios de datos para analizar el texto y 

automáticamente identifica y extrae las entidades que utilizan la transformación Base 

Entidad extracción. 

El motor de alto rendimiento y las capacidades de gestión de datos incluyen: 

• Movimiento de datos escalable multi-instancia para una rápida ejecución. 

• Balanceo de carga. 

• Captura de datos modificados. 

• Procesamiento en paralelo. 

 

SAP Lumira 

SAP Lumira35 posee una interfaz asombrosa y visualizaciones atractivas que le brindarán 

el poder que usted necesita para analizar y comprender datos con rapidez, así como 

descubrir información única que pueda compartir fácilmente con todo el personal de su 

empresa para favorecer la agilidad de negocio. El software redefine la noción de 

información autoservicio, ya que usted puede extraer datos directamente de fuentes 

empresariales y personales sin tener que molestar al departamento de TI. Además, como el 

software se conecta con la plataforma SAP HANA, su empresa puede obtener respuestas 

en tiempo real de grandes cantidades de datos. Anteriormente llamado “Visual 

Intelligence”, es una herramienta de Autoservicio de BI que permite crear rápida y 

fácilmente visualizaciones gráficas que faciliten la exploración y el análisis de datos sin 

35 Cfr. SAP Lumira 2015 
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necesidad de recurrir o depender del área de TI. El software SAP Lumira posee una 

interfaz asombrosa y visualizaciones atractivas que le brindarán el poder que usted necesita 

para analizar y comprender datos con rapidez, así como descubrir información única que 

pueda compartir fácilmente con todo el personal de su empresa para favorecer la agilidad 

de negocio. Con manipulación de datos sencilla, el software SAP Lumira le permite 

organizar y consolidar datos como usted quiera, sin códigos ni ayuda del departamento de 

TI. El software redefine la noción de información autoservicio, ya que usted puede extraer 

datos directamente de fuentes empresariales y personales sin tener que molestar al 

departamento de TI. Además, como el software se conecta con la plataforma SAP HANA, 

su empresa puede obtener respuestas en tiempo real de grandes cantidades de datos. 

 

 Ilustración 23: SAP Lumira Interface 
Fuente: SAP 2015 

Pymes y Tecnología Mobile  

Según la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa36 publicada 

por el Gobierno Peruano, las micro y pequeñas empresas son las unidades económicas 

constituidas por una persona natural o jurídica, las cuales están bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, y tienen como 

36 Cfr. Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 2003:1 
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objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios.  

Actualmente el sector de las pymes ha crecido considerablemente. En los países en vía de 

desarrollo como el nuestro, las pymes cumplen un papel muy importante en el mercado ya 

que representan y generan gran parte de la economía y la generación de empleo. Este 

desarrollo económico, tiene que ser respaldado con un crecimiento en infraestructura y 

tecnología para que puedan mantenerse competitivas en su ámbito de negocio. Es por ello, 

que es importante que las pymes estén alineadas con la tecnología y busquen ventajas 

competitivas en ella. Las soluciones de TI implementadas en las pymes generalmente 

corresponden a sistemas transaccionales que soportan sus procesos de negocio. Sin 

embargo, estas soluciones no se enfocan en explotar los datos procesados que generan sus 

procesos, para que puedan convertirlos en información que sirva para la toma de 

decisiones. Por esta razón, las pymes requieren de herramientas que permitan procesar las 

grandes cantidades de información que generan de manera eficiente, para ello es necesario 

contar con una herramienta de BI.  

Para comprender esta evolución en las pymes citaremos un estudio realizado por SAP37 

con respecto al uso de estas tecnologías. 

“La innovación nunca antes fue tan importante para las Pymes. En una 
economía mundial impulsada por consumidores cada vez más capacitados, 
las pequeñas y medianas empresas deben encontrar formas de destacarse de 
sus competidores y crear lazos más fuertes con sus clientes. La tecnología es 
fundamental para el éxito en estos frentes, junto con un enfoque en la 
creación de nuevos productos y servicios con el objeto de satisfacer las 
cambiantes necesidades de los clientes.” (SAP 2015:1) 

Como se observa, las pymes comprenden la realidad cambiante en la que se encuentran y 

según el estudio señalan  que el impulso de la innovación y la reducción de costos son las 

estrategias más importantes para su crecimiento. 

37  Cfr. SAP 2015: Pymes: Equipadas para competir 
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Ilustración 24: Iniciativas estratégicas en Pymes 
Fuente: SAP 2015 

Asimismo, otro campo que las pymes pueden explotar para obtener ventajas competitivas 

es el de la movilidad, la tendencia tecnológica actual apunta hacia los dispositivos móviles. 

La siguiente infografía presentada por Boston Consulting Group38 presenta un resumen de 

uso de esta tecnología en pymes. 

38 Cfr. Boston Consulting Group: 2015 
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Ilustración 25: Pymes y tecnología móvil 
Fuente: Boston Consulting Group 2015 

 

Como se observa en la Ilustración 16, las pymes son conscientes de la ventaja competitiva 

que otorga utilizar dispositivos móviles a su negocio. Asimismo, con la globalización la 

brecha para adquirir estos dispositivos se ha reducido y esto permite que las pymes 

accedan a este tipo de tecnología para aplicarlas a sus negocios. Es por ello, que las pymes 

pueden aumentar su eficiencia y aprovechar la flexibilidad de estar siempre operativas en 

cualquier momento y desde cualquier lugar. Por otro lado, según un estudio realizado en 
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EEUU por AT&T39 el 96% de pymes utilizan dispositivos móviles en sus operaciones y 2 

de cada 3 pymes señalan que no podrían realizar sus operaciones sin tecnología móvil. 

 

 

Ilustración 26: Operaciones móviles en Pymes 
Fuente: AT&T 2011 

 

Asimismo, como se observa en la ilustración 17 el uso de dispositivos móviles como 

tabletas ha aumentado con el avance de los años llegando, en el 2008, a abarcar el 50% de 

pymes de este país.  En la ilustración 18 se verifica que la razón principal que señalan las 

pymes por la cual usan estas tecnologías es que ahorra tiempo en sus operaciones así como 

incrementa su productividad. 

39 Cfr. AT&T 2011: Rely on Mobile 
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Ilustración 27: Razones de uso de tecnología móvil en Pymes 
Fuente: AT&T 2011 

 

Por otra parte, según la Ilustración 19 publicada en el informe de SAP40 se observa que la 

adopción de la tecnología móvil representa el mayor porcentaje de impulso e innovación 

para las pymes. Estas perspectivas varían de acuerdo a la región, sin embargo se verifica 

que en América Latina la adopción es positiva y representa el mayor porcentaje. 

 

40 Cfr. SAP 2015: Pymes: Equipadas para competir 
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Ilustración 28: Tecnologías impulsoras de innovación 
Fuente: SAP 2015 
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Estado del Arte sobre BI aplicado a Pymes 

En este capítulo se presenta una revisión de la literatura referida a la definición del Estado 

del Arte del presente proyecto. Luego de una revisión de la literatura; se mencionan 

diversos casos de estudio de Business Intelligence aplicados a pymes detallando el aporte 

de cada autor y cuales han sido los logros obtenidos. 

Revisión de la Literatura 

Para la revisión de la literatura sobre los casos de estudio de Business Intelligence en 

pymes, se utilizaron los siguientes recursos y fuentes: Science Direct, Google Scholar 

Search Engine y Google Search Engine. Los descriptores considerados fueron: "Business 

Intelligence", "Business Intelligence in SME", "Business Intelligence by industry". 

BI está definido por dos componentes: los negocios y los sistemas inteligentes (Luhn, 

1958). BI se centra en la recolección, procesamiento y presentación de datos sobre los 

clientes, competidores, los mercados, la tecnología, los productos y el medio ambiente 

(Tyson, 1986). Bergeron et al (1992) refieren que la capacidad de utilizar los sistemas de 

tecnología e información es una influencia clave en la competitividad de las pymes. Las 

pymes son una parte importante de todas las economías (Chan, 1994). La adopción de las 

TI en las pymes está influenciada por una serie de factores que pueden atribuirse a sus 

características únicas, los principales son sus limitados recursos, financieros y de otra 

manera (Fink, 1998). Duan  et al (2000) indican que como las pymes crecen en tamaño y 

volumen de ventas necesitan las TI para procesar datos para informar la planificación 

estratégica y toma de decisiones que busca mejorar su ventaja competitiva en el mercado 

local y global. Said et al (2003) refieren que la mejora de la productividad, reducción de 

los costos, un rendimiento fiable, la reducción de trámites, el ahorro de tiempo, etc son 

temas que son de vital importancia para todas las empresas, especialmente para las pymes 

que operan en entornos muy competitivos.  

Levy et al (2005a) señalan que las pymes tienen tanta necesidad de BI como las grandes 

empresas. Levy et al (2005b) refieren que los sistemas y la tecnología utilizados para 

apoyar la toma de decisiones, pueden ser informales o formales. Las hojas de cálculo 

representan la forma más simple de apoyo a la decisión y, a menudo se encuentran en las 

pymes. Pirttimäki (2007) describe BI como un proceso que incluye una serie de actividades 
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sistemáticas, siendo impulsadas por las necesidades específicas de información de los 

tomadores de decisiones y el objetivo de lograr una ventaja competitiva. Kulkani et al 

(2007) indican que el objetivo principal de BI es proporcionar información oportuna y de 

calidad a los que participan en el proceso de toma de decisiones mediante el análisis de 

grandes cantidades de datos sobre la empresa y sus actividades. Arnott et al (2008) 

sostienen que la relevancia de la investigación de los sistemas de soporte de decisiones 

pueden aumentar si los programas de investigación se desplazan hacia el desarrollo y 

despliegue efectivo de DW y sistemas BI. Comprender y usar todo el potencial de BI 

puede ser una tarea desalentadora para los administradores de las pymes, debido a las 

características de la organización y de los limitados recursos que tienen a su disposición, 

ya que incluso las grandes empresas los gerentes tienen una comprensión limitada de estos 

sistemas (HassabElnaby, 2009). Johansson et al (2009) indican que los proyectos de TI 

fracasan más a menudo en realizarse a tiempo, estar dentro del presupuesto planificado y/o 

entregar los beneficios esperados. Aunque no todas las compañías logran permanecer en el 

presupuesto cuando se trata de la implementación de un sistema, la situación de algunas 

pymes europeas no es tan crítica, debido a la gestión para mantenerse dentro del 

presupuesto y tener una política de precio fijo prevalente para proyectos de 

implementación de ERP en Europa. Se supone que esto también se aplicará a la 

implementación de BI, y por lo tanto estar a tiempo y cumplir con los requisitos de los 

clientes debe ser una consideración para la adopción de BI con éxito.  Wixom et al (2010) 

subrayan a los procesos de ETL y mantenimiento de metadatos como parte fundamental de 

BI. 

Kamal et al (2011) expresan que incluso las pymes obstaculizan su  crecimiento y 

funcionamiento eficiente por la incapacidad para utilizar la tecnología de la información 

efectivamente. Chuah et al (2011) declaran que de acuerdo a la Corporation EMC, muchas 

iniciativas de BI han fracasado no sólo porque las herramientas no eran accesibles a los 

usuarios finales, sino también porque las necesidades de los usuarios finales no se 

cumplieron efectivamente. Rina et al (2011) indicaron que los temas que integran BI son 

gestión de la cadena de suministro, gestión de relaciones con el cliente, minería de datos, 

Data Warehouse, sistemas de apoyo a la decisión, performance scorecard, gestión del 

conocimiento, gestión de procesos de negocio, inteligencia artificial, planificación de 

recursos empresariales, ETL, OLAP,  los sistemas de gestión de calidad y la gestión 

estratégica. Dekoulou et al (2014) indican que las herramientas de Business Intelligence 

proporcionan las técnicas y soluciones que ayudan a los administradores a analizar y 
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comprender plenamente las situaciones de negocio complejas, y simplificar los procesos de 

toma de decisiones que es son de crucial importancia en períodos de crisis económica y 

financiera como en el las pymes se encuentran actualmente. 

Casos de Estudio de BI aplicado a Pymes 

BI en Pymes de Macedonia Occidental 

La motivación de Antoniadis et al (2014) es investigar los factores críticos que afectan la 

adopción exitosa y la implementación de sistemas ERP y de Business Intelligence en 

pymes en la región de Macedonia Occidental y las ventajas de su uso en periodos de crisis. 

Así como también, investigar las actitudes y percepciones de las pymes que utilizan estos 

sistemas en sus operaciones diarias. Por ello, el autor busca identificar las ventajas que 

derivan del uso de sistemas ERP y las capacidades de BI que ofrecen los mismos. 

Los autores, en su revisión de trabajos previos, señala la importancia de integrar sistemas 

ERP y de BI. Además, indica que las aplicaciones ERP y sus capacidades para desarrollar 

BI han transformado la manera en que las organizaciones realizan negocios y operaciones 

mejorando dramáticamente la transparencia financiera, el marketing, el servicio al cliente, 

la gestión de la cadena de suministro, operaciones y la gestión de recursos humanos, 

mediante la integración de todos los recursos y la información en una sola plataforma. Sin 

embargo, a pesar de esto, las pyme todavía continúan luchando para implementar y 

aprovechar las ventajas derivadas de la utilización de estos sistemas. 

Antoniadis et al (2014) realizaron entrevistas personales a administradores y usuarios de 

sistemas ERP de 37 pymes, mediante un cuestionario estructurado y dividido en cinco 

secciones, relativas a la aplicación, la adopción y el uso de las capacidades de BI en los 

sistemas ERP. Las preguntas del cuestionario fueron basadas en hipótesis de su revisión de 

la literatura que realizaron y se presentaron utilizando la escala Likert de 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Esto, con el fin de identificar la relación entre las 

ventajas producidas por el uso de los sistemas ERP y BI. Asimismo, emplearon diversas 

pruebas estadísticas como la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, el coeficiente de 

correlación de Spearman y la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov. 

Los autores realizaron pruebas estadísticas a las respuestas obtenidas de las empresas 

examinadas, las cuales tienen un promedio de utilización de sistemas ERP de 6 años con 

una desviación estándar de 3.09 años. La fiabilidad de las respuestas obtenidas por los 

encuestados se probó  realizando la prueba de fidelidad alfa de Cronbach, para todas las 
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secciones del cuestionario. Los resultados obtenidos son que las principales ventajas 

señaladas, en el uso de BI con sistemas ERP, por los encuestados son: la integración de 

datos (50,00%), las actividades de control (37,50%) y la toma de decisiones flexible 

(32,50%). Mientras que la reducción de costos (10%) se consideró como una de las 

ventajas de menor importancia, a pesar que durante los periodos de crisis, la reducción de 

costos es fundamental para las pymes. Por otro lado, las principales desventajas obtenidas 

fueron: el costo de la configuración inicial y el soporte (36,80%) y lo más importante el 

coste y el tiempo necesario para la formación del personal para manejar el nuevo sistema 

(44,70%).  

En otra sección de la encuesta los participantes están de acuerdo en general sobre la 

importancia de los factores cruciales que afectan a la implementación exitosa de un sistema 

ERP, los factores más importantes identificados son el soporte del proveedor de software 

(4.67), la configuración y personalización del sistema (4,55), y la capacidad de 

comunicación y cooperación entre todos los departamentos implicados de la empresa 

(4,55). Respectivamente el factor menos importante se refiere a la composición y las 

habilidades del grupo asignado a la ejecución del proyecto (3,76).  

Por otro lado, las ventajas de la implementación y uso de estos sistemas más favorecidos 

por los participantes de la encuesta fueron la integración de los datos y la información de 

diferentes departamentos (4.68), la fiabilidad de la información reunida (4,43), y el ahorro 

de tiempo (4.40). Sin embargo el ahorro de recursos operativos (3,60), el cultivo de una 

cultura de la responsabilidad (3.68) se valoran como una contribución menos importante. 

BI fue el foco de la última parte de la encuesta, las capacidades de BI que se consideran 

más importantes son las herramientas agregadas (4,68), los datos de importación / 

exportación (4,48) y las herramientas de gestión económica / contables (4,42), mientras 

que las herramientas de administración de propiedades (3,35) y las herramientas de análisis 

de inversión (3,39) se consideran menos importantes. 
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Ilustración 29: Resultado de encuesta BI 
Fuente: Journal 2014 

 

El aporte de Antoniadis et al (2014) fue demostrar que las pymes  de Macedonia 

Occidental valoran más las ventajas derivadas de la recolección y consolidación de datos 

confiables, así como ahorro de tiempo mediante la automatización de los procedimientos, 

pero no el ahorro de recursos operativos y costos. Del mismo modo las capacidades de BI 

que consideraron más importantes son los datos relacionados, importantes para la 

presentación de reportes de negocios y la capacidad de importar y exportar datos, para el 

análisis de las organizaciones. Asimismo, las pymes especialmente en tiempos de crisis, 

desvian recursos de tareas "caras" como la capacitación y la integración de un nuevo 

software y sus capacidades, despojándose a sí mismos de posibles ventajas competitivas y 

perdiendo la oportunidad de adquirir nuevas competencias. 
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BI en Pymes de Sudafrica 

La motivación de Ponelis et al (2011) fue explorar el uso de BI en pymes con el fin de dar 

una idea de la situación del uso de esta tecnología en el sur de África. Así como también, 

buscaron entender cómo se utiliza la información en las pymes y si se utiliza o no BI para 

convertir está información en conocimiento. Los autores realizaron un estudio exploratorio 

del uso de BI en las pymes ubicadas en Gauteng, ya que en esta provincia existe mayor 

número de pymes formales, los resultados de la investigación identificaron factores críticos 

de éxito que las pymes no reunían. La mayor parte de las pymes mantenían sistemas 

transaccionales estándares. Sin embargo, solo unas pocas tenían un módulo de BI, que 

incluso no usaban en su capacidad óptima. Por lo tanto, según su estudio las pymes estaban 

acumulando datos pero no los convertían en información a través de la tecnología de BI, ya 

que los dueños de las pymes no conocían los beneficios de usar herramientas de BI. Las 

pymes que si tenían la tecnología instalada manifestaron una falta de habilidad para tomar 

ventaja de sus funcionalidades. Además, la mayoría se mostraba renuente a contactar 

consultores debido a la percepción de falta de transmisión de conocimiento. 

Ponelis et al (2011) usaron un enfoque de investigación cualitativo, basado en casos de 

estudio sobre el proceso de toma de decisiones de los propietarios-directivos de las pymes 

ya que lo consideraron el método más apropiado. Recogieron datos a través de entrevistas 

semi estructuradas cara a cara realizadas a los propietarios-directivos de siete pymes con 

crecimiento basado en el conocimiento. Seleccionaron a las pymes mediante un muestreo 

intencional, en la ilustración 2 se muestran los perfiles de las pymes seleccionadas. 

 

Ilustración 30: Perfiles de Pymes seleccionadas 
Fuente: Journal 2014 

 

Los autores obtuvieron diversos hallazgos en relación al uso de BI en pymes. Entre los 

principales se encuentran que las Tecnologías de Información son vistas como un medio 

para alcanzar los objetivos de negocio y las pymes prefieren soluciones de bajo costo, 

flexibles y fáciles de implementar. Un consenso entre todas las pymes fue que los datos 
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juegan un papel importante en la gestión y todas estas empresas utilizan la información 

generada a partir de fuentes de datos externas e internas para la toma de decisiones a las 

cuales les gustaría acceder de una manera más fácil. Además, se descubrió que el proceso 

de integración, manipulación y análisis de datos se realiza generalmente manualmente 

mediante hojas de cálculo. 

Asimismo, según los autores no todos los propietarios-directivos se refirieron 

explícitamente a BI durante las entrevistas, pero todos ellos confiaron en BI a pesar de la 

naturaleza, el número de fuentes, los sistemas y la tecnología utilizados.  Todos los 

propietarios-directivos entrevistados expresaron el deseo de tener un mejor acceso a los 

datos, tanto estructurados como no estructurados, así como datos de fuentes internas y 

sobre todo externas. Un problema común para los directivos de las pymes identificado fue 

la escasez de información adecuada sobre la cual basar sus decisiones. Además, todos los 

propietarios-directivos fueron unánimes sobre la importancia de los datos para la gestión 

de sus empresas y por lo tanto su atención se centra en las fuentes y los procesos de 

producción y consumo de datos con la tecnología y los sistemas como medio para lograr 

un fin. 

Finalmente, todas las pymes entrevistadas utilizan software de contabilidad y sistemas 

transaccionales, sin embargo solo dos de las entrevistadas utilizan un módulo de BI. 

Asimismo, el estudio reveló que las pymes prefieren soluciones baratas, flexibles, fáciles 

de implementar y utilizar, así como soluciones opensource basadas en web. Esto resulta de 

las limitaciones económicas que tienen las pymes para acceder a estos recursos. 

El aporte realizado por Ponelis et al (2011) mediante su investigación del papel de BI en 

las pymes fue demostrar el valor que implica para los propietarios-directivos de las pymes 

la información tanto para la toma de decisiones como el papel que los sistemas/tecnología 

tienen en el soporte de las decisiones empresariales. Debido aL enfoque interpretativo, los 

resultados producidos en la investigación son altamente contextuales, aun así aspectos 

comunes y temas importantes fueron evidentes en los casos de las pymes entrevistadas, que 

no podrían haber sido provocados sin el uso de un enfoque interpretativo. Por ello, los 

autores proponen futuros estudios más rigurosos basados en las conclusiones que 

presentaron explorando el papel de BI en otras del sector retail o de producción. 
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BI en Pymes del sector Retail 

La motivación del autor (Olexová, 2014) fue investigar mediante métodos cualitativos y un 

estudio longitudinal los factores de éxito para la adopción de un sistema de BI en una 

cadena retail en Eslovaquia. Además, analizar el ciclo de vida de BI y evaluar los factores 

que afectan esta adopción desde una perspectiva de difusión de innovación (DOI). Las 

etapas del ciclo de vida del sistema que se analizaron fueron: definición del problema, 

estudio de viabilidad, ingeniería de requerimientos, diseño, aplicación y mantenimiento. La 

parte más importante identificada fue la de ingeniería de requerimientos, ya que consiste en 

el descubrimiento y el acuerdo de cuáles son los problemas, lo que el nuevo sistema debe 

hacer y cómo se va a realizar. Asimismo, los factores  DOI desarrollados en TI para la 

investigación fueron: ventaja relativa, compatibilidad, posibilidad de prueba, la imagen, la 

voluntariedad, la facilidad de uso, la visibilidad y el resultado del uso. 

El autor empezó su investigación en el 2010, fecha en la cual la cadena retail decidió 

implementar el software de BI SAP BusinessObjects para adaptarlo a sus necesidades de 

negocio. El estudio presentado se basó en un análisis de cinco meses realizado durante y 

después de la etapa de implementación de BI. El estudio se basó en el análisis de 

documentos y entrevistas a profundidad. Los documentos pertinentes, tales como las 

entregas de las diferentes etapas del ciclo de vida, es decir, la estrategia de negocio, 

procedimientos, informes de ingeniería de requerimientos, tareas de proyectos y 

programas, material didáctico, documentos de gestión de retail. Así como también, 

informes de análisis de los desarrolladores de software, presupuesto y reportes del viejo 

sistema se obtuvieron para comprender y analizar el proceso de adopción de BI. Además, 

se realizaron dos entrevistas semi estructuradas después de la adopción de BI. La primera 

entrevista fue para entender las razones para adoptar el nuevo sistema y objetivo principal 

y la segunda entrevista fue para comprender y analizar el proceso y problemas con la 

adopción de BI. 

La investigación evidenció, que los interesados consideraban la etapa de la ingeniería de 

requerimientos como la más exigente, a que aquí se descubren y acuerdan los problemas 

del negocio y las necesidades que se requieren cubrir por el sistema de BI. Mientras que, 

en la etapa de diseño se realizó el modelo de arquitectura del sistema de BI, el cual se 

muestra en la ilustración 29. 
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Ilustración 31: Arquitectura de la solución de BI 
Fuente: Journal 2014 

Los resultados evidenciados en los factores DOI por la implementación de BI, 

evidenciaron cambios positivos por parte de los usuarios finales. En cuanto a ventaja 

relativa, los entrevistados indicaron que BI les permitía realizar tareas más rápidamente. 

Por el lado de compatibilidad, los gerentes respondieron que BI era compatible con su 

situación actual. La posibilidad de prueba solo fue utilizada por los gerentes y miembros 

del equipo de proyecto. En relación a la imagen, los entrevistados no percibieron gran 

importancia de BI para la mejora de la imagen de la empresa. Por otro lado, el uso de BI no 

era voluntario, sino que era debido a la instrucción de la empresa. En cuanto a la Facilidad 

de uso, los entrevistados indicaron que al inicio era engorroso usar BI, por lo tanto se 

definió la necesidad de realizar capacitaciones. Finalmente, el resultado del uso de BI fue 

evidente para los gerentes. 

Finalmente, el aporte que realiza el autor fue demostrar mediante una investigación 

sistemática y cualitativa que la adopción de BI en una empresa retail aumenta el valor de la 

gestión en la organización y ayuda a mejorar procesos de negocios. Con esto se evidencia, 
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que el beneficio principal de BI en los procesos de la cadena retail es una mejor toma de 

decisiones, más rápida y basadas en información mejor calidad. Asimismo, el autor 

recomienda el caso de estudio como base para futuras investigaciones para determinar 

factores críticos de éxito de implementación de BI. 

 

BI en Pymes del sector Agro-lacteo 

Fitriana et al (2012) motivados por realizar el diseño de un sistema de BI para las pymes 

Agro-lácteas en Indonesia para lograr una ventaja en la competencia industrial proponen 

implementar un sistemas de información, necesario para controlar el ambiente externo, es 

decir el comportamiento de los competidores, proveedores, clientes, tecnología, mercados, 

productos y servicios así como el ambiente general del negocio centrado en la 

manipulación de los datos de empresas de gran volumen en Data Warehouses que son 

útiles para la toma de decisiones en un sistema de Business Intelligence. 

Los autores, para realizar el modelo de BI, identificaron modelos de riesgo y de calidad 

para productos de la industria Agro-láctea. Desarrollaron el Data Warehouse para BI 

centrándose en OOA (Object Oriented Analysis) y OOD (Object Oriented Design) y se 

basaron en modelados de sistemas Fuzzy como proceso central de BI. 

Asimismo, los modelos de análisis de riesgo y de calidad fueron desarrollados realizando 

diagramas de casos de uso y gráficos de actividad, ya que de esta manera consiguieron 

mucha información relativa a las reglas de negocio de la industria. Además, utilizaron 

UML para el desarrollo del Data Warehouse mediante la creación del modelo de datos 

físico. El resultado obtenido fue un marco de investigación para el diseño de sistemas de 

BI, el cual se muestra en la figura siguiente. 
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Ilustración 32: Marco de investigación para el diseño de BI 
Fuente: Journal 2014 

El análisis de requerimientos fue realizado utilizando OOD y OOA con UML. Por otro 

lado, identificaron que los actores de la industria Agro-Láctea son generalmente los 

agricultores, producción, calidad y finanzas. Luego de esto se llevó a cabo la realización 

del Data Warehouse y el modelo de calidad de datos. Para esto, se identificaron las 

principales variables de la calidad de los productos lácteos en la industria. 

El aporte realizado por Fitriana et al (2012) fue realizar un modelo de Data Warehouse 

para el sector Agro-lácteo producido mediante Análisis y Diseño orientado a objetos (OOA 

y OOD), así como un modelo de calidad basado en sistemas Fuzzy. 
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Soluciones de BI para Pymes 

Filofteia et al (2012) motivado por presentar el lugar y el papel de Business Intelligence en 

la actividad de las pymes e identificar su nivel de uso propuso rastrear y analizar las 

soluciones de BI ofrecidas por los principales proveedores como demos de los respectivos 

sitios web y seleccionó la información ofrecida por empresas especializadas en el análisis 

de las plataformas de BI. Los criterios que se utilizaron para la selección de las soluciones 

de BI fueron por un lado la complejidad de las soluciones y productos, las capacidades 

funcionales y operacionales, la disponibilidad de adquisición, el precio final, las licencias, 

el mantenimiento y soporte, la implementación de accesibilidad, la interfaz de usuario y 

por otro lado se han considerado criterios relacionados con la imagen del proveedor y el 

mercado de productos. 

Luego de un análisis de las diferentes propuestas del mercado, el autor elaboró una lista de 

los productos comerciales más utilizados por pymes e todo el mundo, el resultado se 

muestra en ilustración 5. 

 

Ilustración 33: Soluciones comerciales de BI 
Fuente: Journal 2012 

Para esto el autor realizo una exhaustiva investigación sobre tecnologías de BI escalables, 

aplicadas en la nube, mobile, plataformas verticales y horizontales, productos opensource y 

productos más comerciales, de los cuales resaltaron los últimos por su alcance soporte y 

características que poseen. 

Por último, el aporte realizado por Filofteia et al (2012) ofrecer un marco de referencia a 

los usuarios de las pymes para que pueden elegir entre una amplia gama de soluciones de 
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software de BI, a partir de los de código abierto y siguiendo por las alternativas más 

flexibles.  
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Desarrollo del Proyecto 

En este capítulo se presenta modelo tecnológico de SAP BusinessObjects aplicado a una 

pyme del sector retail. Se incluye el análisis de requerimientos, el análisis del modelo 

dimensional, el modelo tecnológico, el proceso de ETL, la creación de la capa semántica, 

el diseño de los reportes, cuadros de mando y la configuración Mobile. 

Análisis de los Requerimientos del Negocio 

 

Breve Reseña 

Para la realización del proyecto se trabajó con una Pyme peruana llamada Autoservicios 

Plaza. Esta es una empresa del sector retail dedicada a la venta al por menor de productos 

de consumo masivo y cuenta con 6 años en el mercado. Autoservicios Plaza es una cadena 

de supermercados que vende productos de primera necesidad y para el hogar, la cual 

cuenta con ubicaciones estratégicas en el norte chico del país, cabe mencionar, que 

actualmente posee 3 locales, 2 de los cuales se encuentran en la ciudad de Huacho y el 

tercero se encuentra en la ciudad de Barranca.  

Los principales servicios que ofrece son: 

• Precios más Bajos: Están decididos a generar ahorro a sus clientes a través de una 

política de precios bajos, transfiriendo al consumidor todas las eficiencias logradas 

en sus procesos. 

• Promociones: Cuentan con un abanico de promociones ya conocidas por sus 

clientes.  

• Todo en un solo lugar: Variedad de locales y servicios para que sus clientes 

encuentren todo lo que necesiten. 

Misión 

Ser una empresa líder en el rubro y ser siempre la primera opción para el cliente. 

Visión 

Ofrecer al cliente productos de muy buena calidad y con los precios más bajos. 
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Objetivos de la Empresa 

 

Tabla 8: Objetivos de la Pyme 
Fuente: Elaboración Propia 

Ser una empresa rentable y reconocida 
a nivel regional por ofrecer productos 

de calidad y al más bajo precio 

Aumentar las utilidades  
en 20% 

Aumentar las  
ventas en 20% 

Realizar promociones y 
descuentos mensualemente 

Lograr mayor participación 
en el mercado 

Aperturar dos tiendas 
nuevas cada año 

Administrar eficientemente 
los recuros de la empresa 

Realizar una eficiente 
administración de la 

logística de la empresa 

Negociar precios y 
condiciones con  

proveedores 

Gestionar eficientemente 
la rotación de inventarios 

Proporcionar de manera 
clara y precisa la situación 
financiera de la empresa 
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Organigrama 

 

Tabla 9: Organigrama de la Pyme 
Fuente: Elaboración Propia 

Gerencia 

Supervisor de Tienda 

Cajeros Reponedores 

Encargado de 
Inventarios 

Asistente de Inventario Almaceneros 

Encargado de compras 

Asistente administrativo Contabilidad 
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Procesos Actuales 

A continuación se presenta el flujo de procesos principal de la Pyme. 

 

Tabla 10: Flujo de procesos de la Pyme 
Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración anterior, se ha podido graficar en forma general los procesos principales 

de la pyme, ya que al ser una empresa familiar, no tiene definidos ni estandarizados sus 

procesos. Sin embargo, las entrevistas realizadas al administrador han ayudado a definir los 

procesos principales que, como toda empresa que ofrece productos de primera necesidad al 

público en general, cuenta con procesos de ventas, logística, contabilidad y finanzas. Por 

otro lado, la empresa para tomar acciones y evaluar el rendimiento de la organización, 
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realiza un proceso manual, en donde analiza la información obtenida de sus procesos, 

sobretodo de ventas, inventarios y compras. 

Aplicaciones Actuales 

En la actualidad, la pyme cuenta con una sola aplicación, la cual se detalla a continuación: 

a. NAR Sistemas 

Es un sistema transaccional utilizado por la empresa para llevar a cabo sus procesos 

operativos, como son ventas, compras e inventarios. Asimismo, cabe mencionar, que 

este sistema cuenta con otros módulos como Contabilidad, cuentas por pagar y cuentas 

por cobrar, los cuales no son utilizados por la pyme. 

 

b. Base de datos NAR Sistemas 

El modelo de base datos actual el sistema actual (NAR Sistemas) se encuentra 

desarrollado en MS SQL Server 2008. 
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Tabla 11: Base de Datos NAR Sistemas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Red 

En el presente diagrama se detalla la infraestructura desplegada en la pyme a través de sus locales. 

 

Tabla 12: Diagrama de Red 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se detallan las características técnicas de los servidores. 

Servidor Función Tienda Aplicaciones S.O. 

Servidor 

Central 

Aplicaciones y Base 

de Datos 
Huacho 

NAR Sistemas, 

SQL 2008 

 

Windows Server 

2008 R2 

Servidor San 

Martín 
Aplicaciones 

San 

Martín 
NAR SISTEMAS 

 

Windows Server 

2008 R2 

Servidor 

Barranca 
Aplicaciones Barranca NAR SISTEMAS 

 

Windows Server 

2008 R2 

Tabla 13: Características de los Servidores 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Requerimientos de la Pyme 

La cantidad de información que manejan las pymes crece exponencialmente, por lo que el 

análisis manual se vuelve una tarea lenta y costosa. Los principales requerimientos 

identificados: 

 

ID Requerimiento Proceso de 
Negocio 

1 Identificar la tienda con mayores niveles de venta Venta 

2 Identificar las categorías de productos con mayores niveles de 
venta Venta 

3 Identificar los productos de mayor venta por Tienda Venta 

4 Identificar cuáles son las horas del día donde se realizan la 
mayor parte de las ventas Venta 

5 Identificar el promedio de ventas por hora Venta 

6 Identificar qué días de la semana se realizan más ventas Venta 
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7 Identificar el promedio de ventas por día Venta 

8 Identificar consumo (soles) promedio por cliente Venta 

9 Identificar consumo (artículos) promedio por cliente Venta 

10 Realizar análisis histórico de las ventas (tendencia) Venta 

11 Identificar el margen bruto de las ventas Venta 

12 Identificar el margen neto de las ventas Venta 

13 Analizar la composición de las gastos Gastos 

14 Analizar el nivel de gastos sobre las ventas totales Gastos 

15 Identificar cuál es el rubro de gastos que se más se incurren Gastos 

16 Analizar el volumen de las compras sobre las ventas Compra 

17 Identificar a los proveedores que se le realizan más compras Compra 

18 Identificar qué categorías y productos se compran más Compra 

Tabla 14: Requerimientos de la Pyme 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la elaboración de reportes y cuadros de mando para el análisis de información es 

necesario identificar indicadores de éxito con los cuales se puedan medir el desempeño 

de la empresa en términos cuantitativos, esto reflejado en niveles de ventas o a nivel 

logístico. 

 

Indicadores a Evaluar 

A continuación se muestra la relación de indicadores a evaluar: 

• Cumplimiento de ventas 

• Variación de ventas 

• Margen Bruto 

• Margen Neto 

• Volumen de Gastos 

• Volumen de Compras 
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Descripción de Indicadores 

A continuación, se muestra la descripción de los indicadores a evaluar: 

 

a. Indicador: Cumplimiento de Ventas 

 

Tabla 15: Indicador Cumplimiento de Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 
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b. Indicador: Incremento de Ventas 

 

Tabla 16: Indicador Incremento de Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 
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c. Indicador: Margen Bruto 

 

Tabla 17: Indicador Margen Bruto 
Fuente: Elaboración Propia 
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d. Indicador: Margen Neto 

 

Tabla 18: Indicador Margen Neto 
Fuente: Elaboración Propia 
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e. Indicador: Volumen de Compras 

 

Tabla 19: Indicador Volumen de Compras 
Fuente: Elaboración Propia 
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f. Indicador: Volumen de Gastos 

 

Tabla 20: Indicador Volumen de Gastos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz Objetivo-Indicador 

   Indicadores 

Objetivos 
% 

Cumplimiento 
de ventas 

% 
Incremento 
de ventas 

% Margen 
bruto 

% Margen 
Neto 

% Volumen 
de Compra 

% Volumen 
de gastos 

1. Aumentar las 
utilidades en 20 

% 

1.1 Aumentar las 
ventas en 20% 

1.1.1 Realizar 
promociones y 

descuentos 
mensualmente 

    

  

1.2 Lograr mayor 
participación en el 

mercado 

1.2.1 Aperturar 
dos tiendas 

nuevas cada año       

2. Administrar 
eficientemente 

los recursos de la 
empresa 

2.1 Realizar una 
eficiente 

administración de la 
logística de la 

empresa 

2.1.1 Negociar 
precios y 

condiciones con  
proveedores 

    
 

 

2.1.2 Gestionar 
eficientemente la 

rotación de 
inventarios 

      

2.2 Proporcionar de 
manera clara y 

precisa la situación 
financiera de la 

empresa 

   
  

 
 

Tabla 21: Matriz Objetivo-Indicador 
Fuente: Elaboración Propia
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Prototipos 

En esta sección se van a describir las propuestas de los Cuadros de Mando que se pretenden implementar en el presente proyecto. 

Cuadro de Mando de Ventas 

 
Tabla 22: Cuadro de Mando de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro de Mando de Ventas por Categoría 

 

Tabla 23: Cuadro de Mando de Ventas por Categoría 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro de Mando de Rentabilidad 

 

Tabla 24: Cuadro de Mando de Rentabilidad 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro de Mando de Compras 

 

Tabla 25: Cuadro de Mando de Compras 
Fuente: Elaboración Propia 

106 
 



 

Cuadro de Mando de Gastos 

 

Tabla 26: Cuadro de Mando de Gastos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis del Modelo Dimensional 

Análisis Dimensional 

Procesos de Negocio Involucrados 

• Gestionar Ventas: el propósito de este proceso es el de gestionar de manera 

eficiente las ventas de manera que contribuyan a maximizar las ganancias de la 

empresa. 

• Gestionar Compras: el proceso se encarga de gestionar las compras de bienes y/o 

servicios necesarios para realizar las actividades de la empresa, en tiempo y forma, 

cumpliendo además con las especificaciones de calidad, precios y fecha. 

• Gestionar Gastos: el proceso tiene como finalidad administrar y monitorear de 

forma eficiente todos los gastos que incurren la empresa para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Nivel de Detalle de Análisis 

En esta etapa del proceso de análisis dimensional se identifica la granularidad (nivel de 

detalle) de cada tabla de hechos y proceso de negocio. Durante este proceso deberá 

identificar los tipos de tablas de hechos y los candidatos preliminares para las dimensiones 

y medidas.  

Asimismo, cada tabla (de hechos o dimensiones) contiene un nivel de detalle con el que se 

asocia. El grano del modelo dimensional es el nivel de detalle más fino que se puede inferir 

al momento de unir las tablas de hechos y dimensiones. A continuación, se describen el 

grano o nivel de detalle de los procesos que se identificaron en la etapa de análisis de 

requerimientos: 

 

 

Proceso 
 

Granularidad (nivel de detalle) 

Gestionar 

Ventas 

 

Registro de una venta de un producto en un local y una fecha 

determinada 
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Gestionar 

Compras 

Registro de una compra de un producto realizada a un proveedor, para un 

local y en una fecha determinada 

Gestionar 

Gastos 

 

Registro de un gasto realizado para un local y en una fecha determinada. 

Tabla 27: Detalle de Análisis 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Identificación de Dimensiones 

Una vez que se ha determinado el nivel de detalle (granularidad) del modelo, el siguiente 

paso es determinar cuáles son las dimensiones verdaderas que van a permitir obtener el 

análisis requerido por el negocio. 

Las dimensiones que se ha identificado durante el análisis son las siguientes: 

Dimensión Descripción 

Artículo 

Representa al producto o mercadería  que se comercializa 

en la empresa, entidad donde se incluirá todos los atributos 

relacionados con los productos de venta o materiales. 

Tienda 
Entidad que se refiere a los locales con los que la empresa 

cuenta para ofrecer sus productos para la venta. 

Almacén 

Entidad que representa al lugar o espacio físico que es 

utilizado para depositar o guardar gran cantidad de 

artículos, productos o mercaderías para su posterior venta 

Proveedor 

Representa a la persona o entidad que abastece a la 

empresa con los productos y/o materiales necesarios para 

desarrollar con normalidad las tareas propias del negocio. 

Rubro 
Entidad que permite reunir un mismo conjunto de gastos 

que comparten ciertas características. 
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Fecha 
Entidad que contiene todos los atributos asociados con la 

fecha en que ocurrió una actividad o hecho. 

Tiempo 
Entidad que contiene todos los atributos asociados con la 

hora en que ocurrió una actividad o hecho. 

Tabla 28: Identificación de Dimensiones 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Identificación de Jerarquías 

Una jerarquía consta básicamente de distintos niveles, y cada uno corresponde a un 

atributo de dimensión. Para este modelo dimensional se tienen las siguientes 

características: 

 

Fecha: 

Fecha 

Año 

Semestre 

Trimestre 

Mes 

Día 

Tabla 29: Jerarquía: Fecha 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ubicación: 

Ubicación 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Ciudad 

Tabla 30: Jerarquía: Ubicación 
Fuente: Elaboración Propia 
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Categoría: 

Categoría 

Categoría 

Articulo 

Tabla 31: Jerarquía: Categoría 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Identificación de Medidas 

Las medidas o métricas son los valores numéricos generados en una o varias operaciones o 

transacciones, las cuales nos van a permitir responder las preguntas y satisfacer las 

necesidades de información, que realiza o presenta el negocio. A continuación se va a listar 

las medidas que se incluyen en el presente modelo dimensional: 

 Procesos 

Medida Ventas Compras Gastos 

Cantidad de artículos vendidos 
 

  

Importe de Ventas 
 

  

Costo Total 
 

  

Utilidad Bruta 
 

  

Cantidad de Artículos Comprados  
 

 

Monto de Compra  
 

 

Monto de Gasto   
 

Tabla 32: Identificación de Medidas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mapeo de Proceso, Dimensión y Medidas 

 

 Procesos 

Dimensiones Ventas Compras Gastos 

Artículos 
  

 

Tienda 
 

 
 

Almacén  
 

 

Proveedor  
 

 

Rubro   
 

Fecha 
   

Tiempo 
 

  

Medidas    

Cantidad de artículos vendidos 
 

  

Importe de Ventas 
 

  

Costo Total 
 

  

Utilidad Bruta 
 

  

Cantidad de Artículos Comprados  
 

 

Monto de Compra  
 

 

Monto de Gasto   
 

Tabla 33: Mapeo Proceso, Dimensión, Medidas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo Dimensional 

Modelo Conceptual 

i. Modelo de Ventas 

 

Ilustración 34: Modelo Conceptual de Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 

ii. Modelo de Compras 

 

Ilustración 35: Modelo Conceptual de Compras 
Fuente: Elaboración Propia 
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iii. Modelo de Gastos 

 

Ilustración 36: Modelo Conceptual de Gastos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Modelo Lógico 

i. Dimensiones 

Artículo 

Atributo Descripción Valores de Muestra 

Código de 

artículo 
Identificador del artículo 

7891010960346,7702031794004, 

7702031794004,7702031794004 

Descripción de 

artículo 
Nombre del producto 

Galle Rellenas Fenix Fresa*8UND 

Millows Gummy*300G 

C/Dental Dento Gel Verde 

Deter Bolivar Limon*360G 

Código de 

categoría 

Identificador de la 

categoría a la que 

pertenece el artículo 

001, 002, 003, 026, 030, 117 

Descripción de 

categoría 

Nombre de la categoría a 

la que pertenece el artículo 

Licores, Cereales, Embutidos, Cigarros, 

Galletas, Bocaditos 

Unidad de Descripción de la unidad UND, BOL, CAJ, KG, LT 
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medida de medida que presenta 

cada artículo 

Tabla 34: Modelo Lógico: Dimensión Artículo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tienda 

Atributo Descripción Valores de Muestra 

Código de Tienda Identificador de la Tienda 01,02,03 

Descripción de Tienda Nombre de la tienda 
Huacho, San Martín, 

Barranca 

Ciudad 
Nombre de la ciudad donde se 

encuentra ubicada la tienda 
Huacho, Barranca 

Distrito 
Nombre del distrito donde se encuentra 

ubicada la tienda 
Huacho, Huaura 

Provincia 
Nombre de la provincia donde se 

encuentra ubicada la tienda 

Huaura, Barranca, 

Huarmey 

Departamento 
Nombre del departamento donde se 

encuentra ubicada el departamento 
Lima, Ancash, Ica 

Tabla 35: Modelo Lógico: Dimensión Tienda 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Almacén 

Atributo Descripción Valores de Muestra 

Código de Almacén Identificador del almacén 01,02,03 

Descripción de Almacén Nombre del almacén Huacho, San Martín, Barranca 

Tabla 36: Modelo Lógico: Dimensión Almacén 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Proveedor 
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Atributo Descripción Valores de Muestra 

Código de 

Proveedor 

Identificador de 

proveedor 

10166423282, 10065711406, 10072151076, 

20571501067 

Descripción de 

proveedor 

Nombre del 

proveedor 

IMPORTACIONES PYECHY E.I.R.L 

DISTRIBUIDORA D ARTIDORO S.R.L 

COMERCIAL H & U E.I.R.L 

RUC RUC del proveedor 
10166423282, 10065711406, 10072151076, 

20571501067 

Tabla 37: Modelo Lógico: Dimensión Proveedor 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Rubro 

Atributo Descripción Valores de Muestra 

Código de Rubro 
Identificador del 

Rubro 
01,02,03 

Descripción de Rubro Nombre del Rubro 
Combustibles, 

Alquiler 

Tabla 38: Modelo Lógico: Dimensión Rubro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Hora 

Atributo Descripción Valores de Muestra 

Código de Hora 
Número de la hora en formato de 

24h. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 

Descripción de Hora Nombre de la hora 

08am – 09am 

09am – 10am 

1pm – 2pm 

Turno Descripción del turno Mañana, Tarde 

Tabla 39: Modelo Lógico: Dimensión Hora 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fecha 

Atributo Descripción Valores de Muestra 

Código de la Fecha Identificador de la fecha 20150214, 20150123 

Fecha Descripción corta de la fecha 14/02/2015, 23/01/2015 

Fecha en texto Fecha formateada 15 de enero 2015 

Día de la semana Día de la semana en texto Lunes, Martes, Miércoles 

Número de día de la 

semana 
Día en formato número 1,2,3,4,5,6,7 

Día del mes Número de día del mes 1,2,3,4….,31 

Día del año Número de día del año 1,2,3,4,5,…50,51,….,365 

Mes Número de mes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Descripción de mes Nombre del mes Enero, Febrero, Marzo 

Mes del año Notación año-mes 2014-01, 2014-05, 2015-03 

Trimestre Descripción de Trimestre 1T, 2T, 3T, 4T 

Trimestre del año Notación año-trimestre 2014-1T, 2014-2T, 2014-3T 

Semestre Descripción de Semestre 1S, 2S 

Semestre del año Notación año-semestre 2014-1S, 2014-2S 

Año Descripción de año 2012, 2013, 2014, 2015 

Fin de semana 
Indicador si la fecha es fin de 

semana o día entre semana 
0,1 

Tabla 40: Modelo Lógico: Dimensión Fecha 
Fuente: Elaboración Propia 

ii. Hechos 

Venta 

Atributo Descripción Valores de Muestra 

Código de la Fecha Identificador de la fecha 20150214 

Código de artículo Identificador del artículo 7891010960346 

Código de Tienda Identificador de la Tienda 01 

Código de Hora Identificador de la Hora 1 

Numero de 

Transacción 
Código de la transacción de venta 2000637787 

Precio de venta Valor numérico del precio de 7.80 
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venta 

Costo Unitario Valor numérico del costo unitario 5.80 

Cantidad vendida Cantidad de artículos vendidos 2 

Importe Total 
Valor numérico del importe de 

venta 
15.6 

Costo Total Valor numérico del costo de venta 11.6 

Utilidad Bruta 
Valor numérico del margen de 

ganancia bruta 
4 

Tabla 41: Modelo Lógico: Hechos: Venta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Compra 

Atributo Descripción Valores de Muestra 

Código de la fecha Identificador de la fecha 20150214 

Código de artículo Identificador del artículo 7891010960346 

Código de almacén Identificador del almacén 01 

Código de proveedor Identificador de proveedor 10166423282 

Numero de 

Transacción 

Código de la transacción de 

compra 
0002-00029979 

Costo Unitario Valor numérico del costo unitario 5.80 

Cantidad comprada Cantidad de artículos vendidos 10 

Importe Total 
Valor numérico del importe de 

compra 
58.0 

Tabla 42: Modelo Lógico: Hechos: Compra 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gasto 

Atributo Descripción Valores de Muestra 

Código de Rubro Identificador de Rubro 01 

Código de Tipo de Identificador de Tipo de 02 
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Documento documento 

Código de Tienda Identificador de la Tienda 01 

Código de Fecha Identificador de Fecha 20150214 

Descripción de Gasto Descripción detallada del gasto Alquiler de Local 

Importe 
Valor numérico del importe del 

gasto 
900.00 

Tabla 43: Modelo Lógico: Hechos: Gasto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

iii. Diseño del Modelo Lógico de Ventas 

 

Ilustración 37: Modelo Lógico de Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

iv. Diseño del Modelo Lógico de Compras 
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Ilustración 38: Modelo Lógico de Compras 
Fuente: Elaboración Propia 

 

v. Diseño del Modelo Lógico de Gastos 

 

Ilustración 39: Modelo Lógico de Gastos 
Fuente: Elaboración Propia 
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vi. Diseño del Modelo Lógico Unificado 

 

Ilustración 40: Modelo Lógico Unificado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Modelo Físico 

 

i. Tablas de Dimensión 

 

Tabla 44: Tabla de Dimensión: Artículo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 45: Tabla de Dimensión: Tienda 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 46: Tabla de Dimensión: Almacén 
Fuente: Elaboración Propia 

 

125 
 



 

 

Tabla 47: Tabla de Dimensión: Proveedor 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 48: Tabla de Dimensión: Rubro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 49: Tabla de Dimensión: Hora 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 50: Tabla de Dimensión: Fecha 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ii. Tablas de Hechos 

 

Tabla 51: Tabla de Hechos: Venta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 52: Tabla de Hechos: Gasto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 53: Tabla de Hechos: Compra 
Fuente: Elaboración Propia 
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iii. Diseño de Modelo Físico 

 

Ilustración 41: 4.2.3.3. Diseño de Modelo Físico 
Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis del Modelo Tecnológico 

Escenarios de SAP BusinessObjects BI 

SAP proporciona un “knowhow” amplio de escenarios de implementación de SAP 

BusinessObjects BI que permiten aprovechar la tecnología y ajustarse a las necesidades de 

los clientes. Estos modelos de implementación de la Suite de SAP BusinessOBjects BI 

están desarrollados en base a las mejores prácticas recomendadas por SAP tanto para los 

clientes que utilizan SAP o no SAP. 

 En el siguiente cuadro se puede observar los diferentes escenarios de implementación de 

una arquitectura de SAP BusinessObjects BI propuestos por SAP: 

 

Ilustración 42: escenarios de implementación de SAP BO 
Fuente: SAP 2015 

 

A continuación se explican los diferentes escenarios recomendados por SAP: 

 

1. System Landscape Type 1 

Este escenario está dirigido para soluciones no-SAP ERP (sobretodo soluciones de Oracle 

como: PeopleSoft, Siebel, Oracle o e-BusinessSuite) y que no deseen utilizar una solución 

DataWarehouse para el análisis de la información. 
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Ilustración 43: Arquitectura System Landscape Type 1 
Fuente: SAP 2015 

Aplicaciones que soporta el presente escenario: 

• Aplicaciones no-SAP soportadas nativamente: 

- PeopleSoft 

- Siebel 

- JD Edwards 

- Oracle EBS 

Nota: Otras aplicaciones como por ejemplo MS Dynamics, no son soportadas 

nativamente, sin embargo, a través de SAP Data Services puede formar parte de 

esta implementación. 

 

• Aplicaciones SAP que participan: 

- SAP BusinessObjects Enterprise 

- SAP BusinessObjects BI client tools 

- SAP BusinessObjects Mobile BI  

- SAP Data Services 

Beneficios Desventajas 

RapidMarts son simples y de rápida 

implementación 

RapidMarts no están diseñados para 

combinar datos de diferentes proveedores 

de ERP en un sola vista (RapidMarts no 

reemplazan a una solución de RapidMarts posee contenidos pre-
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construidos y Jobs de ETL para diferentes 

módulos de ERP 

Datawarehouse) 

Tabla 54: Beneficios y Desventajas SLT1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2. System Landscape Type 2 

Este escenario está dirigido para los clientes que cuenten con alguna solución SAP y no 

requieran utilizar una solución DataWarehouse para el análisis de la información. 

 

Ilustración 44: Arquitectura System Landscape Type 2 
Fuente: SAP 2015 

Aplicaciones que participan en el presente escenario: 

• Aplicaciones SAP que participan: 

- SAP ERP R/3, SAP ERP 2004, SAP ERP 2005, SAP ERP 2006 

- SAP BusinessObjects Enterprise 

- SAP BusinessObjects BI client tools 

- SAP BusinessObjects Mobile BI  

- SAP Data Services 

Beneficios Desventajas 

RapidMarts son simples y de rápida 

implementación 

RapidMarts no están diseñados para 

combinar datos de diferentes proveedores 
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RapidMarts posee contenidos pre-

construidos y Jobs de ETL para diferentes 

módulos de ERP 

de ERP en un sola vista (RapidMarts no 

reemplazan a una solución de 

Datawarehouse) 

Tabla 55: Beneficios y Desventajas SLT2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3. System Landscape Type 3 

Este escenario está dirigido para clientes que cuenten con soluciones SAP en combinación 

con otras soluciones no-SAP y que no requieran utilizar una solución DataWarehouse para 

el análisis de la información. 

 

Ilustración 45: Arquitectura System Landscape Type 3 
Fuente: SAP 2015 

Aplicaciones que participan en el presente escenario: 

• Aplicaciones no-SAP soportadas nativamente: 

- PeopleSoft 

- Siebel 

- JD Edwards 

- Oracle EBS 

Nota: Otras aplicaciones como por ejemplo MS Dynamics, no son soportadas 

nativamente, sin embargo, a través de SAP Data Services puede formar parte de 

esta implementación. 
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• Aplicaciones SAP que participan: 

- SAP ERP R/3, SAP ERP 2004, SAP ERP 2005, SAP ERP 2006 

- SAP BusinessObjects Enterprise 

- SAP BusinessObjects BI client tools 

- SAP BusinessObjects Mobile BI  

- SAP Hana 

- Sybase IQ 

- SAP Data Services 

Beneficios Desventajas 

RapidMarts son simples y de rápida 

implementación 

RapidMarts no están diseñados para 

combinar datos de diferentes proveedores 

de ERP en un sola vista (RapidMarts no 

reemplazan a una solución de 

DataWarehouse) 

RapidMarts posee contenidos pre-

construidos y Jobs de ETL para diferentes 

módulos de ERP 

Tabla 56: Beneficios y Desventajas SLT3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4. System Landscape Type 4 

Este escenario está dirigido: 

• Clientes que cuenten con soluciones no-SAP, y que requieren una solución 

DataWarehouse no-SAP. 

• Clientes que cuenten con soluciones SAP, y que requieren una solución 

DataWarehouse no-SAP. 

• Clientes que combinen soluciones no-SAP y no-SAP, y que requieren una solución 

DataWarehouse no-SAP. 
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Ilustración 46: Arquitectura System Landscape Type 4 
Fuente: SAP 2015 

Beneficios 

SAP BusinessObjects Data Services ayuda a consolidar todos los requerimientos de extracción, 

transformación y carga de datos de los diferentes orígenes de datos dentro de un solo ambiente 

La capa de semántica de SAP BusinessObjects como único punto de entrada para la realización de los 

informes y el análisis de la información. 

Tabla 57: Beneficios SLT4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5. System Landscape Type 5 

Este escenario está dirigido para: 

• Clientes que cuenten con soluciones y requieran de una solución DataWarehouse 

SAP BW. 

• Clientes que utilicen con soluciones SAP y no-SAP y requieran de una solución 

DataWarehouse SAP BW. 
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Ilustración 47: Arquitectura System Landscape Type 5 
Fuente: SAP 2015 

 

Beneficios 

SAP BusinessObjects Data Services ayuda a consolidar todos los requerimientos de extracción, 

transformación y carga de datos de los diferentes orígenes de datos dentro de un solo ambiente 

El uso de SAP NetWeaver BWA con SAP BusinessObjects Data Services proporciona una muy simple y 

fácil de implementar la solución de SAP ERP y no-SAP. 

El uso de SAP NetWeawer BW permite un mayor rendimiento y aumento del volumen de datos. 

Tabla 58: Beneficios SLT5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6. System Landscape Type 6 

Este escenario está dirigido: 

• Clientes que utilizan SAP ERP y no-SAP y que requieren de una solución 

DataWarehouse donde se combinen SAP BW y no-SAP. 
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Ilustración 48: Arquitectura System Landscape Type 6 
Fuente: SAP 2015 

Beneficios 

SAP BusinessObjects Data Services ayuda a consolidar todos los requerimientos de extracción, 

transformación y carga de datos de los diferentes orígenes de datos dentro de un solo ambiente 

El uso de SAP NetWeaver BWA con SAP BusinessObjects Data Services proporciona una muy simple y 

fácil de implementar la solución de SAP ERP y no-SAP. 

El uso de SAP NetWeawer BW permite un mayor rendimiento y aumento del volumen de datos. 

Tabla 59: Beneficios SLT6 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Modelo de Business Intelligence 

 

1. Modelo de Alto Nivel 

De acuerdo a las necesidades de la Pymes se ha propuesto un modelo de Business 

Intelligence tradicional, el cual tiene como punto de partida las fuentes de datos usadas por 

las aplicaciones de negocio de la organización (sistemas transaccionales, archivos planos, 

etc.), no obstante, los datos de estos sistemas operacionales necesitan pasar por un proceso 

de transformación permitiendo de esa manera contar con información más limpia para ser 

analizada. 
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Es por ello, que durante la implementación del modelo existe una fase de extracción, 

transformación y carga (ETL), que como ya se indicó líneas arriba permite limpiar los 

datos provenientes de los sistemas transaccionales. Una vez realizado la fase de ETL, los 

datos resultantes se almacén en Datamarts o almacenes de datos, los cuales son estructuras 

analíticas que permiten analizar la información de un área específica de la empresa. 

Los datos que se encuentran almacenados en los diferentes Datamarts de la organización 

son explotados mediante la utilización de herramientas especializadas que permiten 

visualizar la información de forma amigable y de esa manera, poder analizarlas y tomar 

decisiones empresariales. 

Las herramientas de visualización previamente deben construir su propia capa semántica o 

de metadatos con la finalidad de que los usuarios finales puedan construir sus propios 

reportes. 

 

Ilustración 49: Modelo de BI de Alto Nivel 
Fuente: SAP 2015 

 

2. Detalle del Modelo 

Después de analizar los diversos  escenarios recomendados y planteados por SAP para la 

implementación de un modelo de Business Intelligence (BI) basado en SAP 

BusinessObjects (BO),  el que más calza con la situación actual de la PYME es el “System 

Landscape Type 4”, porque este modelo dentro de su alcance abarca aquellos clientes u 

organizaciones que no cuentan con ningún sistema SAP como aplicación transaccional y 

que han optado por una solución de Datawarehouse no-SAP.  

El modelo diseñado para el presente proyecto, el cual ha utilizado como punto de partida el 

modelo “System Landscape Type 4”, es el siguiente: 
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Ilustración 50: Detalle del Modelo de BI 
Fuente: SAP 2015 

 

En la ilustración se puede observar, que el modelo tiene como punto de partida una fuente 

de datos proveniente de un sistema no-SAP y que la PYME lo utiliza para sus procesos 

operacionales como ventas, compras, inventarios, etc. Asimismo, toda la información 

derivada de los sistemas transaccionales pasa por un proceso de ETL, el cual va hacer 

realizado mediante la herramienta SAP Data Services, que permite extraer, transformar y 

cargar los datos relevantes para su posterior análisis. 

Una vez obtenida la información lista para el análisis, esta se guarda en pequeños 

almacenes de datos llamados Datamarts que en su conjunto conforman un el 

DataWarehouse corporativo. 

Posteriormente, siguiendo con el flujo de análisis de información antes de pasar a la capa 

de presentación, existe una capa semántica que en SAP se le denomina “Universos” y  que 

viene ser una capa intermedia entre la base de datos y el usuario final, que permite 

relacionar tablas de base datos con objetos de negocio, facilitando de esa manera la 

generación de reportes a los usuarios. 

Por último, se encuentra la capa de Front End o presentación que da cara a los usuarios 

finales, la cual está conformada por SAP Lumira y la Suite de BusinessObjects con sus 

aplicaciones: Web Intelligence, SAP BusinessObjects Dashboards, BusinessObjects 
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Explorer, Design Studio, nos permiten generar informes y cuadros de mando amigables e 

interactivos y que van de acuerdo al tipo de usuario que analiza la información. 

 

3. Componentes 

a. NAR Sistemas 

NAR Sistemas es una aplicación de negocio que utiliza actualmente la PYME, en estudio, 

para llevar a cabo las operaciones diarias de sus procesos de Ventas, Inventarios y 

Compras. A este tipo de sistemas se le denominan sistemas transaccionales (OLTP). 

 

Ilustración 51: NAR Sistemas 
Fuente: Elaboración Propia 

b. SAP Data Services 

SAP Data Services nos va a permitir hacer una limpieza y extracción de los datos 

provenientes de los sistemas transaccionales de las Pyme. Es una aplicación que 

combinado dos aspectos importantes como son la calidad de los datos y la integración en 

una sola plataforma. Una de las capacidades más relevante de SAP Data Service es que 

permite a los usuarios la extracción, transformación y carga de datos de fuentes de origen 

heterogéneas (base de datos relacionales, archivos planos, servicios web, etc.) hacia un 

almacén de datos (DataWarehouse) destino.  

A continuación se muestra la arquitectura de la herramienta descrita. 
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Ilustración 52: Arquitectura SAP Data Services 
Fuente: SAP 2015 

• Designer: permite crear, probar y ejecutar Jobs que son los encargados de poblar los 

almacenes de datos (DataWarehouse). 

• Job Server: es una aplicación que pone en marcha el procesamiento de datos del SAP 

Data Services, y además sirve como interfaz entre los diferentes motores de base de 

datos y los demás componentes de la suite de SAP Data Services. 

• Repository: es un conjunto de tablas que contienen objetos creados por el usuario y 

aquellos que vienen predefinidos por el sistema, metadatos de la fuente de origen y 

destino, y las reglas de transformación. 

• Access Server: aplicación encargada de enviar mensajes entre las aplicaciones de web 

y el Job Server. 

• Administrador: aplicación Web que permite administrar y configurar los recursos de 

SAP Data Services: 

- Programación, monitoreo y ejecución de lotes de tareas programadas 

- Configuración de servicios de tiempo real 

- Configuración del Job Server, Access Server y el repositorio 

- Gestión de usuarios 

- Configuración y administración de adaptadores y conectores. 
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c. DataWareHouse 

DatawareHouse es un almacén de datos conformado por un conjunto de Datamarts, los 

cuales están dirigidos para diversas áreas  de la empresa. Para el presente proyecto, el 

DatawareHouse se encuentra conformado por los Datamarts de ventas, compras, 

inventarios y gastos. Asimismo, para la construcción del DatawareHouse se está utilizando 

tecnología Microsoft específicamente SQL Server 2008 Enterprise. 

 

Ilustración 53: DataWareHouse Implementado 
Fuente: Elaboración Propia 

 

d. Capa Semántica 

La capa semántica  es una representación del negocio que actúa como una capa de 

traducción entre el datawarehouse (base de datos) y los usuarios finales. Esto significa que 

el usuario puede interactuar con sus datos utilizando el lenguaje de los negocios en lugar 

de tener que entender la parte técnica de los datos. 

 

Estos términos empresariales se almacenan en objetos denominados “Universos”. Estos 

objetos permiten a los usuarios interactuar con sus datos sin tener que conocer las 

complejidades de la base de datos. Asimismo, el universo se crea utilizando terminologías 

que usan los usuarios comúnmente para describir el entorno de negocio, permitiéndoles así, 

extraer la información que le interesa y que le es más útil. 
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Ilustración 54: Capa Semántica SAP BO 
Fuente: SAP 2015 
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e. SAP BusinessObjects Platform 

A continuación se presenta toda la arquitectura tecnológica de SAP BusinessObjects BI Platform que se va a utilizar para el presente proyecto: 

 

Ilustración 55: Arquitectura SAP BusinessObjects Platform 
Fuente: SAP 2015 
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La plataforma de SAP BusinessObjects BI va a permitir a la Pyme analizar su información 

a través de herramientas de reporting, Dashboard, Exploración y Visualización de datos. 

Asimismo, los datos pueden ser analizados a partir de un gran número de sistemas de base 

de datos soportados por la plataforma y ser presentados en reportes que pueden ser 

publicados en diferentes formatos. En la ilustración anterior, se puede observar todos los 

componentes de la plataforma de SAP BusinessObjects BI incluyendo: herramientas de 

lado servidor (back-end) y cliente (front-end), aplicaciones de análisis, aplicaciones Web y 

bases de datos que forman parte de todo el entorno de BI de la plataforma. 

A continuación se describe los componentes que conforman la plataforma de BI: 

 

i. Capa de Datos 

La plataforma de BI utiliza diferentes bases de datos, donde se van a almacenar 

todos los archivos (reportes, gráficos, Dashboard, etc.) generados por la Pyme: 

 

Reporting Databases: se refiere a los datos de la organización que sirven como 

entrada para realizar el análisis y su posterior presentación a través de los productos 

de la suite SAP BusinessObjects BI. Existen diferentes tipos de fuentes de datos 

que soporte la plataforma, las cuales se detallan a continuación: 

- Base de datos relacionales  

- Archivos planos (.txt, .xls, .csv, etc) 

- Universos (.unv, .unx) 

 

Ilustración 56: Reporting Databases 
Fuente: SAP 2015 
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CMS System Database: es utilizada para almacenar información sobre la 

plataforma de SAP BusinessObjects, como usuarios, servidores, archivos, 

documentos, configuraciones, autorizaciones, detalles de autenticación, etc. 

 

Auditing Data Store: se utiliza para almacenar información sobre los eventos que se 

producen en la plataforma. Esta información también puede ser utilizada para 

supervisar el uso de los componentes del sistema, las actividades de los usuarios y 

otros aspectos de las operaciones diarias. 

 

Monitoring Database: utiliza la base de datos Java Derby para almacenar 

configuración del sistema e información de los componentes que son compatibles 

con SAP. 

 

Lifecycle Management Database: encargada de dar seguimiento a la información de 

configuración y versión relacionada con la instalación de SAP BusinessObjects BI, 

así como las actualizaciones. 

 

Ilustración 57: System Databases 
Fuente: SAP 2015 

 

 

ii. Capa de Procesamiento 

En esta capa es donde se analizan los datos y se producen reportes e informes. Está 

compuesto por los siguientes elementos. 

 

Explorer Servers 
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- Explorer Exploration Server: proporciona y gestiona la información para su 

exploración y análisis. 

- Explorer Indexing Server: proporciona y gestiona la indexación de datos y 

metadatos. 

- Explorer Search Server: procesa las consultas de búsquedas y retorna los 

resultados. 

 

Web Intelligence Servers 

- Web Intelligence Processing Server: es responsable de atender todas las 

peticiones  de generación de reportes de la aplicación cliente Web 

Intelligence. 

 

Dashboards Servers 

- Dashboards Processing Server: es responsable de atender todas las 

peticiones de generación de reportes enviadas por la aplicación cliente. 

 

 

Connection Servers 

- Connection Server: permite la conexión a una arquitectura de 64-bit. 

- Connection Server 32: permite la conexión a una arquitectura de 32-bit. 

 

Adaptive Servers 

- Adaptive Job Server: servidor encargado de procesar las tareas programadas 

(Job) 

- Adaptive Processing Server: servidor genérico que aloja los servicios 

encargados de procesar las solicitudes de generación de reporte de una 

variedad de orígenes de datos. 
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Ilustración 58: Capa de Procesamiento 
Fuente: SAP 2015 

 

iii. Capa de Almacenamiento 

La capa de almacenamiento se encarga de manejar los archivos, como documentos 

o reportes generados por la Pyme . Está compuesta por: 

 

• Input File Repository Server: almacena todo los documentos o archivos que han 

sido publicados en la plataforma de SAP BusinessObjects BI. 

 

• Output File Repository Server: gestiona los reportes o archivos que son 

generados por el sistema. 
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Ilustración 59: Capa de Almacenamiento 
Fuente: SAP 2015 

 

iv. Capa de Administración 

Este nivel coordina y controla  todos los componentes que conforman la plataforma 

de SAP BusinessObjects BI. Esta capa se encuentra compuesto por: 

 

• Central Management Server (CMS): administra una base de datos de 

información acerca del sistema de la plataforma de BI y las acciones de los 

usuarios auditados. Todos los servicios de la plataforma son administrados por 

este componente. CMS también controla el acceso a los archivos del sistema 

donde los documentos son almacenados, e información sobre usuarios, grupos, 

niveles de seguridad y contenidos. 

 

• Event Server: monitorea el sistema a través de eventos. Cuando se configura un 

disparador de eventos, el servidor de Eventos, monitorea la condición y notifica 

que ha ocurrido un evento al CMS.  

 

• Explorer Master Server: administra los Explorer processing servers. 

 

• Server Intelligence Agent: gestiona y supervise todos los servidores que se 

encuentran en un nodo, asegurando su correcta operatividad. 
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Ilustración 60: Capa de Administración 
Fuente: SAP 2015 

 

v. Capa Web 

La capa Web proporciona a la plataforma de SAP BusinessObjects BI toda la 

funcionalidad necesaria para que los usuarios finales puedan acceder a la 

información a través de la Web. Se encuentra conformada por los siguientes 

componentes: 

 

• Web Server: recibe las peticiones HTTP enviadas por las aplicaciones Web 

Clientes. El servidor soporta y administra contenido estático como es el caso de 

archivos HTML y JS. 

 

• Web Application Server: actúa como una capa de traducción entre el navegador 

Web y la plataforma de SAP BusinessObjects BI. 

 

• Web Application Container Server: permite alojar aplicaciones  o servicios web 

sin la necesidad de tener previamente instalado el servidor de aplicación Web 

Java. 

 

• Web Applications: son aplicaciones que se encuentran desplegados en el 

servidor Web. 

 

• Web Services: proporciona funcionalidades de la plataforma a herramientas de 

software a través del servidor de aplicaciones web. Por ejemplo, Office Live 
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utiliza servicios Web para integrar reportes de SAP BusinessObjects con 

productos de Microsoft. 

 

Ilustración 61: Capa Web 
Fuente: SAP 2015 

 

vi. Capa de Presentación 

Esta capa contiene aplicaciones clientes que interactúan con la plataforma SAP 

BusinessObjects para generar reportes, análisis y gestionar tareas de 

administración. Asimismo, esta capa se subdivide en dos subcapas: semántica y 

administración del sistema y la analítica. 

 

• Subcapa semántica y administración del sistema. 

- Data Federation Administration: es una herramienta que ofrece fácil uso 
para gestionar  los servicios de federación de datos. 

- Multitenancy Management 
- Report Conversion: es una herramienta que permite convertir los reportes 

generados por aplicaciones de escritorio a formato Web. 
- Repository Diagnostics: es una herramienta de línea de comandos que 

permite escanear, diagnosticar y reparar las inconsistencias que pueden 
ocurrir el CMS System Database y el Servidor de Repositorio de archivos 
(FRS) 
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- Translation Management: permite definir universos multilingües y 

gestionar la -traducción de los reportes y documentos. 
- Upgrade Management: realiza el proceso de importación de usuarios, 

grupos y archivos de versiones anteriores de la plataforma. Además, 
también permite actualizar eventos, grupos de servidores, repositorios, etc. 

- Wdeploy: es una herramienta que apoya en el despliegue de aplicaciones 
Web en los servidores 

- CCM – Central Configuration Manager: es una herramienta de solución de 
problemas del servidor y gestión de nodos. Esta herramienta cuenta con dos 
maneras de operar: la primera de ellas es a través de una interfaz gráfica, 
mientras que la segunda se realiza median línea de comandos. 

- Central Management Console (CMC): es la principal interfaz web que 
permite llevar a cabo las tareas administrativas de la plataforma SAP 
BusinessObjects BI. 

- Business View Manager: permite a los usuarios crear objetos de la capa 
semántica que simplifican la complejidad de base de datos. 

- Information Design Tool y Universe Design Tool : son entornos de diseño 
de metadatos que permiten extraer, definir y manipular los metadatos de las 
base de datos relacionales para crear y desplegar universos. Universos son 
objetos de la capa semántica que ocultan la complejidad de la base de datos 
para los usuarios. 

 

 

• Subcapa analítica BI. 

- SAP BusinessObjects Dashboards (Xcelsius): es una herramienta para la 

visualización de datos y creación de cuadros de mando interactivos, 

dinámicos. Los datos pueden ser actualizados dinámicamente a partir de la 

plataforma de BI, y pueden ser exportados en diferentes formatos como 

PowerPoint, PDF o Flash. 

- SAP BusinessObjects Explorer: aplicación de exploración de datos que 

utiliza una poderosa capacidad de búsqueda para responder de forma rápida 

y directa  a las preguntas de negocio. 

- SAP BusinessObjects Web Intelligence: es una herramienta web que ofrece 

funcionalidades de consultas, informes y análisis para fuentes de datos 

relacionales. 

- SAP BusinessObjects Mobile: permite acceder a la información en tiempo 

real desde cualquier dispositivo móvil. El contenido se encuentra 

optimizado para que los usuarios puedan acceder de forma rápida y sencilla. 

SAP Business Objects Mobile es compatible con una amplia gama de 
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dispositivos móviles que cuentan con sistema operativo IOS, Android, 

Blackberry y Windows Phone. 

- SAP Lumira: herramienta que permite diseñar visualizaciones gráficas que 

faciliten la exploración y el análisis de los datos, brindando funcionalidades 

básicas de una herramienta ETL para agrupar y ajustar los datos. SAP 

Lumira está dirigida a los usuarios de negocio de pequeñas o medianas 

organizaciones o áreas negocio de grandes organizaciones. 

- BI launch pad: es una interfaz web que permite a los usuarios finales 

acceder, interactuar y programar los reportes publicados en la plataforma de 

SAP BusinessObjects BI. 

 

Ilustración 62: Capa de Presentación 
Fuente: SAP 2015 
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Proceso ETL 

Pasos Previos 

Con la finalidad de poblar el DatawareHouse (DWH) se diseñó y construyó un proceso de 

extracción, transformación y carga de datos (ETL), para lo cual se utilizó la herramienta 

SAP Data Services. De acuerdo al modelo definido para el proceso ETL, se crean las 

conexiones a la fuente de datos origen en donde se realizan las transformaciones necesarias 

y, posteriormente, se crea otra conexión para la base de datos DWH, la cual contiene los 

datos finales. Las conexiones nos permiten importar la metadata de las tablas 

correspondientes para poder crear los procesos ETL. Para iniciar con el proceso de ETL se 

crean subprocesos llamados Jobs. 

 

Ilustración 63: Project Area 
Fuente: SAP 2015 
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a. Fuentes de Datos Origen 

Se tuvieron dos fuentes de datos origen provenientes una de ellas de una base de datos 

SQL Server y, la segunda proveniente de archivos Excel (.xls). 

• Base de datos SQL Server: de la Pyme en estudio se obtuvo la base de 
datos, en donde almacena toda su información correspondiente a sus ventas 
y compras. De dicha base de datos se utilizaron las siguientes tablas para 
realizar el proceso de ETL: 

 

- ALMACEN 

- ARTICULO 

- GRUPO01 

- MOVICAB 

- MOVIDET 

- PROVEEDOR 

- VENTC201001 

- VENTC201002 

- VENTC201003 

- VENTC201004 

- VENTC201005 

- VENTC201006 

- VENTC201007 

- VENTC201008 

- VENTC201009 

- VENTC201010 

- VENTC201011 

- VENTC201012 

- VENTC201101 

  

  

  

  

  

  

- VENTC201203 

- VENTC201204 

- VENTC201205 

- VENTC201206 

- VENTC201207 

- VENTC201208 

- VENTC201209 

- VENTC201210 

- VENTC201211 

- VENTC201212 

- VENTC201301 

- VENTC201302 

- VENTC201303 

- VENTC201304 

- VENTC201305 

- VENTC201306 

- VENTC201307 

- VENTC201308 

- VENTC201309 
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- VENTC201310 
- VENTC201311 
- VENTC201312 
- VENTC201401 
- VENTC201402 
- VENTC201403 
- VENTC201404 
- VENTC201405 
- VENTC201406 
- VENTC201407 
- VENTC201408 
- VENTC201409 
- VENTC201410 
- VENTC201412 
- VENTC201501 
- VENTC201502 
- VENTC201503 
- VENTD201001 
- VENTD201002 
- VENTD201003 
- VENTD201004 
- VENTD201005 
- VENTD201006 
- VENTD201007 
- VENTD201008 
- VENTD201009 
- VENTD201010 
- VENTD201011 
- VENTD201012 
- VENTD201101 
- VENTD201102 
- VENTD201103 
- VENTD201104 
- VENTD201105 
- VENTD201106 
- VENTD201107 
- VENTD201108 
- VENTD201109 
- VENTD201110 
- VENTD201112 
- VENTD201201 
- VENTD201202 

- VENTD201203 
- VENTD201204 
- VENTD201205 
- VENTD201206 
- VENTD201207 
- VENTD201208 
- VENTD201209 
- VENTD201210 
- VENTD201211 
- VENTD201212 
- VENTD201301 
- VENTD201302 
- VENTD201303 
- VENTD201304 
- VENTD201305 
- VENTD201306 
- VENTD201307 
- VENTD201308 
- VENTD201309 
- VENTD201310 
- VENTD201311 
- VENTD201312 
- VENTD201401 
- VENTD201402 
- VENTD201403 
- VENTD201404 
- VENTD201405 
- VENTD201406 
- VENTD201407 
- VENTD201408 
- VENTD201409 
- VENTD201410 
- VENTD201411 
- VENTD201412 
- VENTD201501 
- VENTD201502 
- VENTD201503 

 

 

 

157 
 



 

 

Ilustración 64: Tablas de la Pyme 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Archivos Excel: la Pyme maneja la información de sus gastos a través de 
archivos Excel, los cuales han servido con entrada para realizar el Datamart 
de gastos.  

 

Ilustración 65: Archivos Excel de la Pyme 
Fuente: Elaboración Propia 
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b. Fuentes de Datos Destino 

Esta fuente de datos se convertirá en el DatawareHouse que se va a poblar a partir de 

las fuentes de datos origen. Para ello se creó una base de datos llamada DW_Plaza, la 

cual contiene las siguientes tablas a poblar: 

• ALMACEN 
• ARTICULO 
• COMPRA 
• FECHA 
• GASTOS 
• HORA 
• PROVEEDOR 
• RUBRO 
• TIENDA 
• VENTA 

 

 

Ilustración 66: Fuente de Datos Destino 
Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso de ETL: Dimensiones 

1. Dimensión Artículo 

 

Ilustración 67: ETL Dimensión Artículo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

a) Fuente Origen 
- DS_Plaza.Articulo 
- DS_Plaza.Grupo01 

 

b) Mapeo de Datos 

 

Ilustración 68: Mapeo de Datos Dimensión Artículo 
Fuente: Elaboración Propia 

c) Fuente Destino 
- DS_DWPlaza.Articulo 
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2. Dimensión Tienda 

 
Ilustración 69: ETL Dimensión Tienda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a. Fuente Origen 
- DS_Plaza.Zona 
 

b. Mapeo de Datos 

 

Ilustración 70: Mapeo de Datos Dimensión Tienda 
Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Fuente destino 
- DS_DWPlaza.Tienda 
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3. Dimensión Almacén 

 

Ilustración 71: ETL Dimensión Almacén 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

a) Fuente Origen  
- DS_Plaza.Almacen 
 

b) Mapeo de Datos 
 

 

Ilustración 72: Mapeo de Datos Dimensión Almacén 
Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Fuente Destino 
- DS_DWPlaza.Almacen 

 

4. Dimensión Proveedor 

 

Ilustración 73: ETL Dimensión Proveedor 
Fuente: Elaboración Propia 
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a) Fuente Origen 
- DS_Plaza.Proveedor 
 

b) Mapeo de Datos 
 

 

Ilustración 74: Mapeo de Datos Dimensión Proveedor 
Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Fuente Destino  
- DS_DwPlaza.Proveedor 

 

 

5. Dimensión Rubro 

 

Ilustración 75: ETL Dimensión Rubro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

a) Fuente Origen 
- Archivo Excel: DSRUBROS 
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b) Mapeo de Datos 

 

Ilustración 76: Mapeo de Datos Dimensión Rubro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Fuente Destino 
- DS_DWPlaza.Rubro 

 

 

6. Dimensión Hora 

 

Ilustración 77: ETL Dimensión Hora 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

a) Fuente Origen 
- Archivo Excel: DSHORA 

 

b) Mapeo de Datos 
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Ilustración 78: Mapeo de Datos Dimensión Hora 
Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Fuente Destino 
- DS_DWPlaza.Hora 

 

 

7. Dimensión Fecha 

 

Ilustración 79: ETL Dimensión Fecha 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

a) Date_Generation:  este componente del SAP Data Services nos 
permite crear la dimensión fecha, asignándole valores incrementales. 
 

b) Mapeo de Datos: no existe un mapeo de datos como tal, debido a que 
las columnas son generadas a partir de “Date_Generation”. 

 

c) Fuente Destino 
- DS_DWPlaza.Fecha 
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Proceso de ETL: Tablas de Hechos 

1. Tabla de Hechos de Gasto 

 

Ilustración 80: Tabla de Hechos de Gasto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

a) Fuente Origen 
- Archivo Excel: DSGASTOS 

 

b) Mapeo de Datos 

 

Ilustración 81: Mapeo de Datos: Tabla de Hechos de Gasto 
Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Fuente Destino 
- DS_DWPlaza.Gastos 
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2. Tabla de Hechos de Compra 

 

Ilustración 82: Tabla de Hechos de Compra 
Fuente: Elaboración Propia 

 

a) Fuente Origen 
- DS_Plaza.MoviCab 
- DS_Plaza.MoviDet 

 

b) Mapeo de Datos 

 

Ilustración 83: Mapeo de Datos: Tabla de Hechos de Compra 
Fuente: Elaboración Propia 

c) Fuente Destino 
- DS_DWPlaza.Compra 

167 
 



 
 

3. Tabla de Hechos de Venta 

a) Fuente Origen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VENTC201001 
- VENTC201002 
- VENTC201003 
- VENTC201004 
- VENTC201005 
- VENTC201006 
- VENTC201007 
- VENTC201008 
- VENTC201009 
- VENTC201010 
- VENTC201011 
- VENTC201012 
- VENTC201101 
- VENTC201102 
- VENTC201103 
- VENTC201104 
- VENTC201105 
- VENTC201106 
- VENTC201107 
- VENTC201108 
- VENTC201109 
- VENTC201110 
- VENTC201112 
- VENTC201201 
- VENTC201202 
- VENTC201203 
- VENTC201204 
- VENTC201205 
- VENTC201206 
- VENTC201207 
- VENTC201208 
- VENTC201209 
- VENTC201210 
- VENTC201211 
- VENTC201212 
- VENTC201301 
- VENTC201302 
- VENTC201303 
 

- VENTC201304 
- VENTC201305 
- VENTC201306 
- VENTC201307 
- VENTC201308 
- VENTC201309 
- VENTC201310 
- VENTC201311 
- VENTC201312 
- VENTC201301 
- VENTC201302 
- VENTC201303 
- VENTC201304 
- VENTC201305 
- VENTC201306 
- VENTC201307 
- VENTC201308 
- VENTC201309 
- VENTC201310 
- VENTC201311 
- VENTC201312 
- VENTC201401 
- VENTC201402 
- VENTC201403 
- VENTC201404 
- VENTC201405 
- VENTC201406 
- VENTC201407 
- VENTC201408 
- VENTC201409 
- VENTC201410 
- VENTC201412 
- VENTC201501 
- VENTC201503 
- VENTD201001 
- VENTD201002 
- VENTC201502 
 

 

- VENTD201003 
- VENTD201004 
- VENTD201005 
- VENTD201006 
- VENTD201007 
- VENTD201008 
- VENTD201009 
- VENTD201010 
- VENTD201011 
- VENTD201012 
- VENTD201101 
- VENTD201102 
- VENTD201103 
- VENTD201104 
- VENTD201105 
- VENTD201106 
- VENTD201107 
- VENTD201108 
- VENTD201109 
- VENTD201110 
- VENTD201112 
- VENTD201201 
- VENTD201202 
- VENTD201203 
- VENTD201204 
- VENTD201205 
- VENTD201206 
- VENTD201207 
- VENTD201208 
- VENTD201209 
- VENTD201210 
- VENTD201211 
- VENTD201212 
- VENTD201301 

- VENTD201302 
- VENTD201303 
- VENTD201304 
- VENTD201305 
- VENTD201306 
- VENTD201307 
- VENTD201308 
- VENTD201309 
- VENTD201310 
- VENTD201311 
- VENTD201312 
- VENTD201401 
- VENTD201402 
- VENTD201403 
- VENTD201404 
- VENTD201405 
- VENTD201406 
- VENTD201407 
- VENTD201408 
- VENTD201409 
- VENTD201410 
- VENTD201411 
- VENTD201412 
- VENTD201501 
- VENTD201502 
- VENTD201503 
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b) Mapeo de Datos 

 

Ilustración 84: Mapeo de Datos: Tabla de Hechos de Venta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c) Fuente Destino 
- DS_DWPlaza.Venta 

 

Cabe resaltar, que debido a la gran cantidad de tablas de ventas que presentó el 

modelo de la base de datos origen, el proceso de ETL se realizó en varios Jobs, los 

cuales se muestran a continuación: 
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• Ventas 2010-01 a 2010-06 

 

 

Ilustración 85: Ventas 2010-01 a 2010-06 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 
 



 
• Ventas 2010-07 a 2010-12 

 

Ilustración 86: Ventas 2010-07 a 2010-12 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Ventas 2011-01 a 2011-06 

 

 

Ilustración 87: Ventas 2011-01 a 2011-06 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Ventas 2011-07 a 2011-12 

 

 

Ilustración 88: Ventas 2011-07 a 2011-12 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Ventas 2012-01 a 2012-06 

 

 

Ilustración 89: Ventas 2012-01 a 2012-06 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Ventas 2012-06 a 2012-12 

 

 

Ilustración 90: Ventas 2012-06 a 2012-12 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Ventas 2013-01 a 2013-06 

 

 

Ilustración 91: Ventas 2013-01 a 2013-06 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Ventas 2013-07 a 2013-12 

 

 

Ilustración 92: Ventas 2013-07 a 2013-12 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Ventas 2014-01 a 2014-06 
 

 

Ilustración 93: Ventas 2014-01 a 2014-06 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Ventas 2014-07 a 2014-12 

 

Ilustración 94: Ventas 2014-07 a 2014-12 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Ventas 2015-01 a 2015-04 

 

 

Ilustración 95: Ventas 2015-01 a 2015-04 
Fuente: Elaboración Propia 
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Capa Semántica 

Definición de Capa Semántica 

La capa semántica  es una representación del negocio que actúa como una capa de 

traducción entre el DataWarehouse (base de datos) y los usuarios finales. Esto significa 

que el usuario puede interactuar con sus datos utilizando el lenguaje de los negocios en 

lugar de tener que entender la parte técnica de los datos. 

Estos términos empresariales se almacenan en objetos denominados “Universos”. Estos 

objetos permiten a los usuarios interactuar con sus datos sin tener que conocer las 

complejidades de la base de datos. Asimismo, el universo se crea utilizando terminologías 

que usan los usuarios comúnmente para describir el entorno de negocio, permitiéndoles así, 

extraer la información que le interesa y que le es más útil. 

 

Ilustración 96: Capa Semántica SAP BO 
Fuente: SAP 2015 
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Flujo de Creación de la Capa Semántica 

 

Ilustración 97: Flujo de Creación de la Capa Semántica 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se detalla algunos términos utilizados durante el proceso de creación de la 

capa semántica: 

• Conexión: define como un universo se conecta a una base de datos relacional u 
OLAP. Las conexiones locales se almacenan como archivos .CNX y conexiones 
seguras se almacenan como archivos .cns. 

• Infraestructura de datos: es un esquema que define las tablas y puede estar 
compuesta por una o más base de datos de diferentes orígenes (SQL Server, Oracle, 
SAP ERP, etc). Este esquema se convierte en la base de una o más capas de 
negocio. 
 

• Capa de Negocios: se refiere al universo en construcción, y cuando la capa de 
negocio se ha completado, se compila con las conexiones o accesos directos de 
conexión y bases de datos, y se despliega como un universo. 
 

• Universo: es el archivo compilado que incluye todos los recursos utilizados en la 
definición de los objetos de metadatos incorporados en el diseño de la capa de 
negocio. 
 

Asimismo, para la creación de la capa semántica se utiliza la Herramienta de la Suite de 

SAP BusinessObjects llamada Information Design Tool (IDT). A continuación, se 

describen los pasos para crear un universo en la herramienta mencionada: 
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1. Creación del Proyecto 

Un proyecto es un espacio de trabajo local con nombre que contiene uno o más 

recursos utilizados para construir universos. Los pasos para la creación de un 

proyecto dentro del IDT son los siguientes: 

 

• Crear Proyecto: Archivo   Nueva  Proyecto  
 

 

Ilustración 98: Creación del Proyecto 1 
Fuente: Elaboración Propia 

• Ingresar el nombre y seleccionar la ubicación donde se desea guardar el 
proyecto. Por último, clic en el botón “Finalizar”. 
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Ilustración 99: Creación del Proyecto 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2. Creación de la Conexión 

En este paso se crea la conexión a la base de datos, la cual permite obtener el 

modelo de datos (tablas, relaciones, etc). Los pasos para la creación de la conexión 

dentro del IDT son los siguientes: 

 

• Crear Proyecto: Archivo   Nueva  Conexión relacional 

 

Ilustración 100: Creación de la Conexión 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Ingresar el nombre de la conexión. Luego, clic en el botón “Siguiente”. 

 

 

Ilustración 101: Creación de la Conexión 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Elegir el motor de base datos, en la que se encuentra la fuente datos. Para el 
presente proyecto se está utilizando MS SQL Server 2008: Microsoft  MS 
SQL Server 2008  OLE DB Providers. 

 

Ilustración 102: Creación de la Conexión 3 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Una vez seleccionado el motor de base de datos, se debe ingresar los 
parámetros necesarios para acceder a la base de datos. Por último, clic en el 
botón “Finalizar” para terminar la creación de la conexión. 
 

 

Ilustración 103: Creación de la Conexión 4 
Fuente: Elaboración Propia 

• La conexión se encuentra lista para ser utilizada. 

 

Ilustración 104: Creación de la Conexión 5 
Fuente: Elaboración Propia 

3. Publicar Conexión 

Para que los usuarios puedan utilizar los universos es necesario publicar la 

conexión, que se encuentra localmente, en el repositorio del servidor. Para ello, se 

debe seguir los siguientes pasos: 
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• Publicar conexión: Clic derecho sobre la conexión  Publicar conexión en 

repositorio. 

 

Ilustración 105: Publicar Conexión 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Luego, iniciar sesión en el repositorio en el que se desea publicar la 
conexión. 

 

Ilustración 106: Publicar Conexión 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Una vez establecido la conexión, seleccionar la ubicación dentro del 

repositorio donde se desea publicar la conexión. Por último, clic en el botón 
“Finalizar”. 

 

Ilustración 107: Publicar Conexión 3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Creación de la Infraestructura de Datos 

En este paso se define la infraestructura de datos (tablas, relaciones, consultas) que 

va hacer utilizada en el universo. Para la creación de este objeto dentro del IDT se 

realizan los siguientes pasos: 

 

• Crear infraestructura de datos: Archivo Nueva  Infraestructura de datos 
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Ilustración 108: Creación de la Infraestructura de Datos 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Ingresar el nombre que se asignará al modelo de datos. 
 

 

Ilustración 109: Creación de la Infraestructura de Datos 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Seleccionar el tipo de infraestructura de datos. Para este caso, se 
seleccionará “Origen único”, debido a que solo se utiliza una única fuente 
de datos que se encuentra en SQL Server. 
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Ilustración 110: Creación de la Infraestructura de Datos 3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Seleccionar la conexión que se creó en el paso anterior. Luego, clic en el 
botón “Finalizar” para terminar con la creación de la infraestructura de 
datos. 

 

Ilustración 111: Creación de la Infraestructura de Datos 4 
Fuente: Elaboración Propia 

• Una vez creado la infraestructura de datos, se debe seleccionar  las tablas 
que se van a utilizar en la capa de negocio. Para este caso se van a utilizar 
siguientes tablas: 
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- Almacen 
- Articulo 
- Compra 
- Fecha 
- Gastos 
- Hora 
- Proveedor 
- Rubro 
- Tienda 
- Venta 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Para cada tabla se deben establecer las claves primarias y las claves 
foráneas. Así como, las relaciones (cardinalidad) entre ellas. 
 

• Por último, definir las relaciones entre las tablas de dimensiones y las tablas 
de hechos. El resultado final se muestra a continuación: 

 

Ilustración 112: Creación de la 

Infraestructura de Datos 5 
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Ilustración 113: Creación de la Infraestructura de Datos 6 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Ilustración 114: Creación de la Infraestructura de Datos 7 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Creación de la Capa Empresarial o de Negocio 

Los pasos para la creación de la conexión dentro del IDT son los siguientes: 
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• Crear Capa Empresarial: Archivo  Nueva  Capa empresarial 

 

Ilustración 115: Creación de la Capa Empresarial o de Negocio 1 
Fuente: Elaboración Propia 

  

• Seleccionar el tipo de fuente de datos para la capa empresarial. Para este 
caso, seleccionar “Infraestructura de datos relacional”. 
 

 

Ilustración 116: Creación de la Capa Empresarial o de Negocio 2 
Fuente: Elaboración Propia 

• Ingresar el nombre y descripción de la capa empresarial. Luego, clic en el 
botón "Siguiente”. 
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Ilustración 117: Creación de la Capa Empresarial o de Negocio 3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Seleccionar la infraestructura de datos creada en el paso anterior. Por 
último, clic en el botón “Finalizar” para culminar con la creación de la capa 
empresarial. 

 

Ilustración 118: Creación de la Capa Empresarial o de Negocio 4 
Fuente: Elaboración Propia 

• La capa empresarial está compuesto por objetos, los cuales se clasifican en: 
- Dimensiones: variables cualitativas 
- Medidas: variables cuantitativas. 
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Ilustración 119: Creación de la Capa Empresarial o de Negocio  5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6. Publicar Universo 

Los universos para que puedan ser utilizados por los usuarios deben ser publicados 

en el repositorio del servidor. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

• Publicar Universo: Clic derecho sobre la capa empresarial  Publicar  
En un repositorio. 

 

Ilustración 120: Publicar Universo 1 
Fuente: Elaboración Propia 

195 
 



 
 

• Comprobar la integridad del universo. 
 

 

Ilustración 121: Publicar Universo 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Seleccionar la carpeta en la que se desea publicar el universo. Por último, 
clic en botón “Finalizar” para dar por terminado la publicación del universo. 
 

 

Ilustración 122: Publicar Universo 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez publicado el universo en el repositorio del servidor, este se encuentra 

listo para ser utilizado por los usuarios. 

 

Reportes y Cuadros de Mando 

Definiciones Previas 

Las Pymes, en los últimos años, han experimentado un crecimiento exponencial, lo que le 

ha permitido desempeñar un rol importante dentro de la economía del país, como se 

consecuencia de este crecimiento, estas cuentan cada vez con volúmenes de datos más 

grandes, los cuales necesitan ser analizados para convertirlos en información valiosa para 

las empresas. En ese contexto, en el presente proyecto se ha aplicado BI a una Pyme del 

sector Retail, para ayudarle a mejorar la toma de decisiones empresariales, ya que en la 

mayoría de los casos esta se realiza de manera empírica y no cuentan con ningún respaldo 

objetivo ni basado en conocimiento. Es por ello, que se han realizado una serie de reportes 

y cuadros de mando, los cuales se encuentran alineados a los requerimientos de 

información de la Pyme en estudio. A continuación se detalla lo mencionado 

anteriormente: 

 

Reportes 

1. Reporte de Venta por Artículo 

Este reporte tiene como finalidad dar a conocer las ventas netas, el costo total y la utilidad 

bruta de cada artículo vendido en un determinado período y para un local en específico. 

Detalle del Reporte: 
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Tabla 60: Detalle de Reporte: Venta por Artículo 
Fuente: Elaboración Propia 

Categoría del Producto (Todas las categorías)

Local (Huacho, Barranca, San Martín)

Año (2010,2011,2012,2013,2014,2015)

Mes (Todos los meses)

Columna 1 Descripción del artículo

Columna 2 Unidad de medida

Columna 3 Precio de Venta

Columna 4 Costo Unitario

Columna 5 Cantidad vendida

Columna 6 Importe Total

Columna 7 Costo total

Columna 8 Utilidad

Filtros 

Columnas

Simples

Múltiples
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Ilustración 123: Reporte de Venta por Artículo 
Fuente: Elaboración Propia 

201 
 



 

2. Reporte de Compras por Artículo 

 

Ilustración 124: Reporte de Compras por Artículo 
Fuente: Elaboración Propia 
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El reporte de compras por artículo permite analizar cuáles son los productos que se 

compran más en un tiempo determinado y para un local en específico. 

Detalle del reporte: 

 

Tabla 61: Detalle de Reporte: Compras por Artículo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadros de Mando 

Los cuadros de mando son herramientas de gestión de rendimiento empresarial que se 

presentan ante los usuarios como una visualización de los indicadores empresariales. Esta 

herramienta va a proporcionar a la PYME, en estudio, una gran ventaja y muchos 

beneficios, porque permite monitorizar, controlar y gestionar sus procesos a través de 

indicadores, los cuales dan muestra de una visión completa del rendimiento de la 

compañía. 

Los indicadores ofrecen una visión completa de la organización y su rendimiento, 

permitiendo comprobar, por ejemplo, si la actividad diaria está alineada con la estrategia 

corporativa o interpretar lo que está ocurriendo y saber si debemos tomar medidas de 

mejora. 

 

Categoría del Producto (Todas las categorías)

Local (Huacho, Barranca, San Martín)

Año (2010,2011,2012,2013,2014,2015)

Mes (Todos los meses)

Columna 1 Código del artículo

Columna 2 Descripción del artículo

Columna 3 Precio de compra

Columna 4 Cantidad

Columna 5 Importe de compra

Filtros 

Simples

Múltiples

Columnas
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1. Cuadro de Mando de Ventas 

a. Análisis de Ventas 

 

Ilustración 125: Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro de mando de ventas permite analizar el volumen de ventas y la utilidad 

bruta obtenida en un período y local determinado. 

 

Detalle de la elaboración del cuadro de mando: 

 

• Filtros 
 

Múltiples 
Año (2010,2011,2012,2013,2014,2015) 

Local (Huacho, Barranca, San Martín) 

Tabla 62: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Gráfico 01: Importe de Venta, Costo y Utilidad por Año 

Fuente de datos Ventas 

Eje X Año 

Eje Y 

Importe total 

Utilidad bruta 

Costo total 

Valores Soles (S/.) 

Tabla 63: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 126: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Grafico 02: Importe de Venta y Utilidad Bruta por Mes 
Fuente de datos Ventas 

Columnas 
Importe Total 

Utilidad bruta 

Filas 

Año (2010, 2011, 2012,2013, 2014, 

2015) 

Trimestre(1,2,3) 

Mes (Todos los meses) 

Tabla 64: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 3 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 127: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Gráfico 03:Importe de venta por Día 
 

 

Ilustración 128: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 3 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente de Datos Ventas 

Tamaño Importe Total 

Color Días 

Tabla 65: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas 4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Diseño Final de Análisis de Ventas 

 

Ilustración 129: Cuadro de Mando de Análisis de Ventas Final 
Fuente: Elaboración Propia 
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b. Análisis de Ventas por Categoría 

 

Ilustración 130: Cuadro de Mando de Análisis de Ventas por Categoría 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este cuadro de mando permite analizar que categorías de artículos se venden 

más en un período y local determinado. 

Detalle de la elaboración del cuadro de mando: 

• Filtros 

Múltiples 

Año 

(2010,2011,2012,2013,2014,2015) 

Mes (Todos los meses) 

Local (Huacho, Barranca, San 

Martín) 

Categoría del Producto (Todas las 

categorías) 

Tabla 66: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas por Categoría 1 
208 

 



 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

• Mapa: Importe de Venta por Tienda 

Fuente de datos Ventas 

Tamaño Importe Total 

Color Tienda 

Geografía Ciudad 

Tabla 67: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas por Categoría 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 131: Gráfico Detalle de Análisis de Ventas por Categoría 1 
Fuente: Elaboración Propia 

• Gráfico: Importe de Venta por Categoría 

Fuente de datos Ventas 

Eje X Nombre de categoría 

Eje Y Importe Total 

Tabla 68: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Ventas por Categoría 3 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 132: Gráfico Detalle de Análisis de Ventas por Categoría 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Diseño Final de Análisis de Ventas 

 

Ilustración 133: Cuadro de Mando de Análisis de Ventas por Categoría Final 
Fuente: Elaboración Propia 
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2. Cuadro de Mando de Compras 

 

Ilustración 134: Cuadro de Mando de Análisis de Compras 
Fuente: Elaboración Propia 
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Este cuadro de mando permite analizar el volumen de compra de artículos 

relacionados a un proveedor y que se han realizado en un determinado periodo 

y almacén. 

Detalle de la elaboración del cuadro de mando: 

• Filtros 

Multiples 
Año (2010,2011,2012,2013,2014,2015) 

Almacén (Huacho, Barranca, San Martín) 

Tabla 69: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Compras 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 
• Gráfico 01:Nivel de Compras por Categoría 

Fuente de datos Compras 

Tamaño Importe de compra 

Color Cantidad de compra 

Etiquetas Categoría 

Tabla 70: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Compras 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 135: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Compras 1 

Fuente: Elaboración Propia 
• Gráfico 02: Importe de Compra por Año 

Fuente de datos Compras 

Eje X Año 
(2010,2011,2012,2013,2014,2015) 
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Eje Y Importe de compra 

Tabla 71: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Compras 3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 136: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Compras 2 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

• Etiqueta 01: Importe Total de Compra 

 
Ilustración 137: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Compras 3 

Fuente: Elaboración Propia 

• Gráfico 03: Compras por Proveedor 

Fuente de datos Compras 

Eje X Importe de compra 

Eje Y Proveedor 

 

Tabla 72: Detalle Cuadro de Mando de Análisis de Compras 4 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 138: Gráfico Cuadro de Mando de Análisis de Compras 4 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Diseño Final de Análisis de Compras 

 

 

Ilustración 139: Cuadro de Mando de Análisis de Compras  Final 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. Cuadro de Mando de Gastos 

 

Ilustración 140: Cuadro de Mando de Gastos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Este cuadro de mando permite analizar el volumen de gastos realizados en las 

diferentes sucursales y que se han realizado en un determinado periodo  

Detalle de la elaboración del cuadro de mando: 

• Filtros 

Múltiples 
Año (2010,2011,2012,2013,2014,2015) 

Tienda (Huacho, Barranca, San Martín) 

Tabla 73: Detalle Cuadro de Mando de Gastos 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Gráfico 01: Tendencia de Gastos 

Fuente de datos Gastos 

Eje X Año (2013,2014,2015) 

Eje Y Monto 

Color Rubro 

Tabla 74: Detalle Cuadro de Mando de Gastos 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 141: Gráfico Cuadro de Mando de Gastos 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Gráfico 02: Composición de Gastos 

Fuente de datos Gastos 

Valores Monto 

Color Rubro 

Tabla 75: Detalle Cuadro de Mando de Gastos 3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 142: Gráfico Cuadro de Mando de Gastos 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 

• Etiqueta 01: Importe Total de Gastos 

 

Ilustración 143: Gráfico Cuadro de Mando de Gastos 3 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Diseño Final de Cuadro de Mando de Gastos 

 

 

Ilustración 144: Cuadro de Mando de Gastos Final 
Fuente: Elaboración Propia 
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Configuración SAP BO Mobile 

Consideraciones Previas 

En el presente trabajo se han realizado reportes y cuadros de mando utilizando 

herramientas de la suite de SAP BO BI Platform y SAP Lumira, para mostrar estos en 

dispositivos móviles se han configurado dos tipos de conexiones, las cuales se en los 

siguientes puntos. 

Configuración SAP BO Mobile para la Suite SAP BO BI Platform 

Antes de crear la conexión en la herramienta SAP BO Mobile se debe realizar la 

configuración en el CMC (Consola de administración central) del SAP BO BI Platform. 

Para ello dirigirse a la ubicación del Reporte dentro del servidor, clic derecho sobre el 

reporte y seleccionar la opción “Propiedades”: 

 

Ilustración 145: Consola de AdministraciónSAP BO Moble 
Fuente: SAP 2015 

 

En la sección propiedades, seleccionar la pestaña “Propiedades de Mobile” y habilitar las 

siguientes opciones: 

• Mostrar en Mobile: habilitado 
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• Diseñado para Mobile: habilitado 

 
Ilustración 146: Propiedades de SAP BO Mobile 

Fuente: SAP 2015 

 

Una vez realizado estas configuraciones el reporte se encuentra apto para ser visualizado 

en dispositivos móviles.  

Para el siguiente ejemplo se va utilizar un IPad. Entonces, el siguiente paso es crear la 

conexión en la aplicación SAP BO Mobile, para ello se deberá ingresar a la aplicación y 

luego, seleccionar la opción configuración y por último, seleccionar la opción “Create new 

connection”: 

 

Ilustración 147: Propiedades SAP BO Mobile 
Fuente: SAP 2015 

Una vez creada la conexión, la aplicación mostrará una ventana para ingresar las 

credenciales necesarias para conectarse a la plataforma de SAP BO BI. Las credenciales 

que se ingresaron para el presente proyecto son: 
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Ilustración 148: Creación de Nueva Conexión SAP BO Mobile 
Fuente: SAP 2015 

 

Una vez ingresado se podrá acceder a todos los reportes publicados en la plataforma de 

SAP BO BI mediante la aplicación móvil de SAP BO. 

Configuración SAP BO Mobile para SAP Lumira 

Para poder visualizar los cuadros de mando realizados en SAP Lumira en plataforma 

móvil, primero se debe publicar estos en el SAP Lumira Cloud. Para ello, en la aplicación 

de escritorio de SAP Lumira existe una opción que permite publicar los reportes en el 

cloud de esta herramienta. Como se puedo observar en la siguiente imagen: 
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Ilustración 149: Panel SAP Lumira 
Fuente: SAP 2015 

Luego de hacer clic en la opción, se mostrará la siguiente pantalla donde se deberá ingresar 

las credenciales del SAP Lumira Cloud y hacer clic en el botón “Conectar”, cabe resaltar 

que esta credencial se debe crear antes de realizar este paso. 

 

Ilustración 150: Publicación de SAP Lumira Cloud 
Fuente: SAP 2015 

Al realizar ello, los cuadros de mando ya se encuentran publicados en el cloud. El siguiente 

paso es crear la conexión en la aplicación SAP BO Mobile para poder visualizar lo que se 

ha publicado en los dispositivos móviles, cabe mencionar que esta aplicación se debe 

instalar en los dispositivos. 

Para el siguiente ejemplo se va utilizar un IPad. Una vez ingresado a la aplicación en el 

dispositivo seleccionar la opción de configurar. Luego, se mostrará una ventana donde se 

deberá elegir la opción “Create new connection”: 
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Ilustración 151: Configuración SAP Lumira 
Fuente: SAP 2015 

Posteriormente, se mostrará una ventana donde se deberá ingresar las credenciales para 

conectarse al SAP Lumira Cloud. Para este caso las credenciales son las siguientes: 

• User Name: italo2407@gmail.com 

• Password: UpcSap201502 

Una vez ingresado las credenciales, dar clic en el botón “Done” para finalizar la creación 

de la conexión y poder acceder a la visualización de los cuadros de mandos en el 

dispositivo. 
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Ilustración 152: Creación de Nueva Conexión SAP Lumira 
Fuente: SAP 2015 
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Resultados del Proyecto 

En este capítulo se presenta el resultado del proyecto, el cual se presenta a través de una 

propuesta de impacto económico que soporta todo el modelo presentado con el fin de 

evidenciar los beneficios que trae consigo implementar una solución de este tipo.  

Propuesta de Impacto Económico 

Consideraciones Previas 

La evaluación de la tecnología de la información (TI) y los sistemas de información (SI) 

son temas complejos. Los gastos e inversiones en TI han aumentado en los últimos años, lo 

que ha provocado que las empresas pongan gran énfasis en los procesos y técnicas de 

evaluación, y de esa manera, poder medir la eficacia de las nuevas tecnologías. Los 

beneficios operacionales y de eficiencia que aportan las TI puede ofrecer una recuperación 

de la inversión a nivel estratégico, por lo que la perspectiva de identificar claramente los 

beneficios es aún un desafío más difícil. 

La justificación de las inversiones en Business Intelligence (BI) presenta desafíos muy 

singulares, porque las principales ventajas son los beneficios intangibles de carácter 

estratégico, como elaboración más rápida de reportes, una mejor administración de la 

información, mejor toma de decisiones y usuarios más productivos. 

Asimismo, las empresas están evaluando el costo y beneficios de cualquier decisión 

empresarial. Cuantificar los costos y los beneficios de cualquier iniciativa es fundamental 

para tomar cualquier decisión. La decisión de invertir en un modelo de Business 

Intelligence no es una excepción en este caso, es por ello que a continuación se propone un 

análisis de los costos y beneficios que deriva una inversión como esa. 

Como punto de partida del análisis es necesario hablar de las características de la 

organización en donde se pretende implementar el modelo de BI.  

La empresa modelo es una pyme del sector retail de dedicada a la venta al por menor de 

productos de consumo masivo y cuenta con 6 años en el mercado. En los últimos años, la 

compañía ha experimento un crecimiento, lo cual le ha permitido convertirse en una 

cadena de supermercados, llegando a poseer 5 tiendas, las cuales se encuentran ubicadas en 

zonas estratégicas del norte chico del departamento de Lima, 3 de ellas se encuentran 

228 
 



 
ubicadas en la ciudad de Huacho y las otras dos restantes se encuentran en las ciudades de 

Barranca y Huarmey. 

En el último año, la compañía alcanzó S/. 10 millones en ventas. La empresa cuenta con 

aproximadamente 50 empleados en total. 

En la actualidad, la empresa cuenta con un sistema transaccional utilizado para llevar a 

cabo sus procesos operativos, como son ventas, compras e inventarios. Asimismo, cabe 

mencionar, que este sistema cuenta con otros módulos como Contabilidad, cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar, los cuales no son utilizados por la Pyme. 

El crecimiento experimentado por la pyme ha provocado que esta realice miles de 

transacciones diarias, lo cual ha generado un flujo muy alto de información y como 

consecuencia de ello, y ante la falta de capacidad tecnológica, la pyme no aprovecha esta 

información para que sus administradores puedan tomar decisiones de negocio más 

informadas. Por esta razón, se le propone a la pyme en cuestión la implementación de un 

modelo de BI basado en tecnología SAP que le permita mejorar la toma de decisiones y 

esto se vea reflejado en mayores ingresos y reducción costos en diferentes procesos de la 

empresa. 

En los siguientes puntos se  detallarán los beneficios obtenidos y los costos que se incurren 

en la implementación del modelo de BI que se está proponiendo a la Pyme del sector retail. 

Costos 

Esta sección describe los costos directos de la implementación del modelo de BI basado en 

SAP BusinessObjects, así como los costes de gestión. La mayor parte del esfuerzo y los 

costos fueron incurridos en el período inicial. 

Hardware 

Esta categoría de costos se refiere a toda la infraestructura técnica que se necesita para 

implementar el modelo de Business Intelligence. Para realizar el despliegue de todo el 

modelo propuesto se requiere un servidor con las siguientes características:  

• Procesador con 4 núcleos. 

• 12GB de memoria RAM. 

• 2TB de almacenamiento 

A continuación, se presenta una tabla donde se detalla los costos de hardware: 
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Costo Total de Hardware 

Pagos por equipos físicos necesarios para la implementación del proyecto 

Métrica Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor 
Presente 

Servidor Procesador 4 núcleos, 12GB de RAM, 
2TB de almacenamiento S/. 3,500 S/. 0 S/. 0 S/. 0     

Total  (S/.3,500) S/. 0 S/. 0 S/. 0 (S/.3,500) (S/.3,500) 

Tabla 76: Costo Total de Hardware 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Software 

Los costes de software incluyen todos los gastos por licencias que se tienen que pagar a los 

fabricantes. Se incluyen las herramientas ETL, la base de datos, las herramientas de 

análisis y reporting, entre otros. Para este caso, se necesita las licencias de los siguientes 

aplicativos: 

• SAP BI BO Platform 

• SAP Data Services 

• SAP Lumira 

• Windows Server 2012 R2 

• SQL Express (licencia gratuita) 

Cabe resaltar que SAP cobra anualmente 20% por mantenimiento y soporte de sus 

aplicativos, lo cual es un costo adicional que se debe considerar en el análisis.  

A continuación, se detalla los costos de software: 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicios Profesionales 

La implementación del modelo cubre el despliegue de aplicaciones de BI de SAP y 

tecnologías relacionadas, así como, la construcción de un conjunto de Datamarts (ventas, 

logística y gastos). La implementación inicial se ha estimado que dure 3 meses. Este 

esfuerzo incluye el diseño e implementación del almacén de datos, limpieza de datos, y 

despliegue de aplicaciones de BI. 

A continuación, se detalle todos los costos laborales relacionados: 

 

 

 

 

 

 

Costo Total de Software 

Pagos por uso del software necesarios para el desarrollo del proyecto 

Métrica Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor 
Presente 

Licencia de software 

SAP BI BO 
Platform y SAP 
Data Services  
(10 usuarios) 

S/.42,250 S/.0 S/.0 S/.0     

SAP Lumira S/.3,250 S/.0 S/.0 S/.0     

Windows Server 
2012 R2 S/.3,929.50 S/.0 S/.0 S/.0     

SQL Express S/.0 S/.0 S/.0 S/.0     

Mantenimiento y 
soporte de software 20% anualmente S/.0 S/.9,100 S/.9,100 S/.9,100 

    

Total (S/.49,430) (S/.9,100) (S/.9,100) (S/.9,100) (S/.76,730) (S/.70,556) 

Tabla 77: Costo Total de Software 
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Costo de Servicios profesionales 

Costo de consultores, los cuales realizan la implementación de la herramienta 

Métrica Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor Presente 

Número Total de horas  480           

Tarifa por hora   S/. 50           

Consultoría externa  3 meses  S/. 24,000 S/. 0 S/. 0 S/. 0     

Total (S/.24,000) S/. 0 S/. 0 S/. 0 (S/.24,000) (S/.24,000) 

Tabla 78: Costo de Servicios profesionales 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Capacitación 

El despliegue de estas soluciones requiere capacitación para los administradores de TI y 

los usuarios de negocios. La capacitación será de 30 días. 

A continuación, se detalle todos los costos de capacitación: 

Costo de capacitación 

Entrenamiento a los usuarios de negocio implicados 

Métrica Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor Presente 

Número Total de horas   30           

Tarifa por hora   S/. 160           

Capacitación   S/. 4,800 S/. 0 S/. 0 S/. 0     

Total (S/.4,800) S/. 0 S/. 0 S/. 0 (S/.4,800) (S/.4,800) 

Tabla 79: Costo de capacitación 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Total de Costos 

La siguiente tabla resume todos los costos que se incurren al momento de la 

implementación del modelo de BI propuesto en el presente proyecto. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Beneficios 

Los costos implicados en una inversión de BI son razonablemente fáciles de calcular. Sin 

embargo, cuantificar los beneficios no es una tarea fácil, ya que la mayoría de estos son 

intangibles. Es por ello que la mejor manera de abordar este cálculo es separar dos 

categorías: los incrementos de ingresos y las reducciones de coste. 

 

Incremento de Ingresos 

La implementación del modelo de BI mejorará las ventas totales de la organización en 

0.5%, ya que le permitirá poder medir la demanda de los productos en un periodo 

determinado y evitar de esa manera que los productos que vende no estén disponibles en el 

momento y lugar adecuado. Asimismo, con la información analizada podrá diseñar mejor y 

más eficientes las promociones. 

En la siguiente tabla se detallan en términos monetarios el aumento de los ingresos: 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja del Costo Total 

Categoría de Costo Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor Presente 

Hardware  (S/.3,500) S/. 0 S/. 0 S/. 0 (S/.3,500) (S/.3,500) 

Software (S/.49,430) (S/.9,100) (S/.9,100) (S/.9,100) (S/.76,730) (S/.70,556) 

Servicios Profesionales (S/.24,000) S/. 0 S/. 0 S/. 0 (S/.24,000) (S/.24,000) 

Capacitación (S/.4,800) S/. 0 S/. 0 S/. 0 (S/.4,800) (S/.4,800) 

Total (S/.81,730) (S/.9,100) (S/.9,100) (S/.9,100) (S/.109,030) (S/.102,856) 

Tabla 80: Flujo de Caja del Costo Total 
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Incremento en ventas 

Métrica Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor 
Presente 

Monto de 
ventas 
impactado  

Año de 
referencia 

2014 
S/. 10,459,248.05 S/. 10,511,544.29 S/. 10,564,102.01 S/. 10,616,922.52     

Porcentaje de 
beneficio 
capturado 

    0.5% 0.5% 0.5%     

Total S/. 0 S/. 52,296 S/. 52,558 S/. 52,821 S/. 157,674 S/. 121,968 

Tabla 81: Incremento en Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Reducción de Costos 

La implementación del Datamart de Compras y Gastos permitirá a la empresa buscar 

mejores precios y descuentos de los proveedores. Esto se logra haciendo que la 

información de todos los proveedores se encuentre en un solo lugar, y ello da lugar a 

mejores negociaciones de términos de pago y otras condiciones del contrato. Esto reduce 

los costes de adquisición en un 0.4%. 

En la siguiente tabla se detallan en términos monetarios la reducción de costos: 

Reducción de costos de compra 

Métrica Detalle Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor 
Presente 

Monto de 
compras 
impactado 

Año de 
referencia 

2014 
S/. 7,916,937.48 S/. 7,885,269.73 S/. 7,853,728.65 S/. 7,822,313.74     

Porcentaje 
de beneficio 
capturado 

    0.4% 0.4% 0.4%     

Total  S/. 0 S/. 31,668 S/. 31,541 S/. 31,415 S/. 94,624 S/. 73,253 

Tabla 82: Reducción de costos de compra 
Fuente: Elaboración Propia 

Total de Beneficios 

La siguiente tabla resume todos los beneficios que se generan con la implementación del 

modelo de BI propuesto en el presente proyecto. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Resumen Financiero 

Los resultados financieros calculados en las secciones de costos y beneficios se pueden 

utilizar para determinar la rentabilidad de la inversión, valor neto presente y periodo de 

recuperación de la inversión. Estos se muestran en la siguiente tabla: 

Análisis de Flujo de Caja 

Resumen Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor Presente 

Total de Costos (S/.81,730) (S/.9,100) (S/.9,100) (S/.9,100) (S/.109,030) (S/.102,856) 

Total de Beneficios S/. 0 S/. 83,964 S/. 84,099 S/. 84,235 S/. 252,298 S/. 195,220 

Total (S/.81,730) S/. 74,864 S/. 74,999 S/. 75,135 S/. 143,269 S/. 92,364 

ROI       90% 

Periodo de Recuperación de 
inversión (meses)       13.1 

Tabla 84: Análisis de Flujo de Caja 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior, se puede visualizar dos indicadores muy importantes que se deben 

analizar al momento de realizar una inversión, el primero de ellos es el ROI, que tiene 

como resultado un 90% lo que quiere decir que si se desea invertir en el proyecto la 

organización va obtener una ganancia de un 90% del capital invertido. El otro indicador a 

analizar es el periodo de recuperación, que en el presente análisis significa que la compañía 

va a recuperar el capital inicial invertido en un período de 13.1 meses. 

Flujo de caja del Total de Beneficios 

Categoría Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Total Valor Presente 

Incremento en ventas S/. 0 S/. 52,296 S/. 52,558 S/. 52,821 S/. 157,674 S/. 121,968 

Reducción de costos de 
compra S/. 0 S/. 31,668 S/. 31,541 S/. 31,415 S/. 94,624 S/. 73,253 

Total de Beneficios S/. 0 S/. 83,964 S/. 84,099 S/. 84,235 S/. 252,298 S/. 195,220 

Tabla 83: Flujo de caja del Total de Beneficios 
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Por último, en la siguiente imagen se muestra de forma gráfica el flujo de caja del 

proyecto: 

 

Tabla 85: Análisis Financiero 
Fuente: Elaboración Propia 
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Continuidad del Proyecto 

Seguimiento y Auditoría 

Monitoreo y auditorías permiten la verificación de la eficacia del sistema y de esa manera, 

también fomentar la mejora continua. El seguimiento que se le puede dar a la solución 

implementada en el presente proyecto va permitir tener una visión histórica detallada de 

los usuarios y  el uso del sistema durante un período de tiempo. 

Seguimiento y Auditoría en SAP BusinessObjects (SAP BO) 

Para realizar dicho seguimiento SAP BO cuenta con una herramienta de informes de 

auditoría que permiten a los administradores del sistema ver las estadísticas de uso de las 

aplicaciones de SAP BO en su día a día. 

Asimismo, la auditoría le permite mantener un registro de los eventos importantes que 

tienen lugar en los servidores de SAP BO BI de la plataforma y aplicaciones. También 

ayuda a tener una lectura de la información que se está accediendo, cómo se está 

accediendo o cambiado, que operaciones se están llevando a cabo, y cuándo. 

Esta información se registra en una base de datos llamada el almacén de datos de auditoría 

(ADS). Una vez que los datos están en la ADS, se pueden elaborar informes a partir de la 

misma para las operaciones realizadas en el sistema. 
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Tabla 86: Base de datos de Auditoría (ADS) SAP BO BI 
Fuente: SAP 2015 
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A través, de la base de datos de auditoría se puede identificar el patrón de uso que tiene la 

organización, como el umbral máximo de uso, los informes no utilizados y los usuarios 

inactivos, entre otros. Además, esto ayudará a afinar el entorno para la utilización eficaz 

del sistema.  

La información proporcionada por la herramienta de auditoría responde a las siguientes 

preguntas. 

• ¿Quién está usando su sistema Business Objects empresa? 

• ¿Qué objetos están accediendo? 

• ¿Qué grupos dentro de la empresa utilice nuestro sistema de BusinessObjects 

Enterprise al máximo? 41 

Para que el subsistema de auditoría que tiene SAP BO pueda obtener información acerca 

de las operaciones que se realizan en el mismo, tiene un registro de eventos significativos 

en servidores y aplicaciones. A continuación, se muestran los principales eventos que se 

registran y permiten elaborar los informes de auditoría: 

 

Eventos 
 

Descripción 
 

Crear Un nuevo objeto se crea en el sistema. 

Modificar nivel de acceso Se modifican la información de los privilegios 

Eliminar Un objeto es removido del sistema 

Enviar Un objeto es enviado a un destino 

Editar El contenido de un objeto es cambiado 

Iniciar Sesión Un usuario inicia sesión en el sistema 

Cerrar Sesión Un usuario sale del sistema 

Modificar Las propiedades de un objeto son cambiadas 

Actualizar Los datos de un objeto se actualizan de la base de datos a 
petición del usuario. 

Recuperar Un objeto se recupera del repositorio 

Ejecutar Ejecutar una tarea programada 

Guardar Un objeto es guardado después de ser actualizado 

Buscar Cuando se realiza una búsqueda 

Ver Un objeto es visualizado 

Tabla 87: Eventos comunes de auditoría de la Plataforma SAP BO BI 

41 Cfr. SAP 2011: SAP BO Business Intelligence Platform 4.0 Auditing 
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Fuente: SAP BO Business Intelligence Platform 4.0 Auditing 

 

A continuación, se muestra algunos ejemplos de reportes y gráficos que se pueden obtener 

a partir de la recolección de datos que realiza el subsistema de auditoría de SAP BO BI. 

Sesiones por Hora 

Para saber cuáles son las horas pico durante el día, podemos generar el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 153: Sesiones por Hora 
Fuente: SAP BO Business Intelligence Platform 4.0 Auditing 

Eventos de Reportes Por Hora 

También se puede obtener información sobre los eventos que se ejecutan en los reportes 

como crear, actualizar, entre otros. 

 

Ilustración 154: Eventos de Reportes Por Hora 
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Fuente: SAP BO Business Intelligence Platform 4.0 Auditing 

 

Así como se puede obtener información de lo que están realizando los usuarios en el 

sistema durante el día, también se puede generar reportes de períodos más prolongados 

como mensuales, trimestrales, semestrales, etc. A continuación se muestra un ejemplo de 

ello: 
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Ilustración 155: Estadísticas de Uso de la Plataforma de SAP BO BI 
Fuente: SAP BO Business Intelligence Platform 4.0 Auditing 
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En la imagen anterior, se puede observar un cuadro de mando que muestra la información a 

través de estadísticas que tienen que ver con la situación actual de la plataforma SAP BO, 

así como también muestra información acerca de los usuarios que más acceden a la 

plataforma y que actividades realizan dentro de ella. También, se puede observar 

información acerca de qué reportes son más utilizados o accedidos por los usuarios. 

Acciones de mejora 

Los resultados del seguimiento y auditoría permiten conocer si es que los usuarios están 

utilizando adecuadamente y eficientemente la herramienta SAP BO. En caso, se obtengan 

resultados negativos, como por ejemplo, que los reportes de auditoria evidencien el bajo 

nivel de uso de los aplicativos, la organización debe tomar las medidas correspondientes 

para hacer frente a la situación, ya que esta ha invertido una suma de dinero fuerte al 

implementar SAP BO, y el objetivo de esta inversión es que agregue valor y maximice los 

ingresos de la compañía, lo cual causa que, al no ser utilizada la herramienta, no se 

alcancen los objetivos propuestos. 

Algunas medidas que la organización puede tomar para incentivar el uso de los aplicativos 

son. 

• Documentar el uso de los aplicativos a través de manuales de usuario. 

• Elaborar un plan de capacitación, en donde se organicen: 

- Seminarios 

- Talleres 

- Cursos externos 

- Capacitación interna 

Por otro lado, el seguimiento de las actividades realizadas en SAP BO, también puede 

evidenciar el aporte de la herramienta hacia el cumplimiento de los objetivos de las áreas 

en dónde se ha implementado BI,  que en el presente proyecto se ha implementado en las 

áreas de Ventas, Compras y Gastos. Lo cual puede provocar que el proyecto de 

implementación de BI en la organización cuente con una segunda fase, en dónde se 

implemente BI a las áreas faltantes como Inventarios, Recursos Humanos, entre otras y le 

ayude al cumplimento de los objetivos empresariales. 
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Gestión del Proyecto 

En este capítulo se explica a detalle la gestión del desarrollo del proyecto bajo los 

lineamientos de la metodología PMBOK. Se describe la gestión del tiempo, recursos 

humanos, comunicaciones y riesgos bajo un enfoque de evaluación de ejecución de los 

planes, según lo planificado versus lo real, y presentando los indicadores respectivos. 

Producto Final 

Como resultado del proyecto se obtuvo un Modelo Tecnológico de Business Intelligence 

basado en SAP BusinessObjects para Pymes del sector retail. Para definir el modelo 

propuesto, se tomaron en cuenta los siguientes pasos: 

1. Investigación de conceptos previos. 

2. Levantamiento de la información de las necesidades y requerimientos de negocio 

para el procesamiento de datos. 

3. Elaboración y diseño dimensional 

4. Elaboración de la estructura del ETL para el procesamiento de la información 

5. Prototipos de los Dashboards. 

6. Modelo tecnológico basado en las mejoras prácticas de SAP BO. 

7. Implementación de reportes y cuadros de mando aplicados sobre la tecnología 

Mobile de SAP BO. 

8. Elaboración de una propuesta de impacto económico del modelo tecnológico 

propuesto. 

Gestión de Interesados 

A continuación, se detallan los interesados que participaron en el proyecto. 
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Ilustración 156: Equipo de Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente matriz se puede observar un análisis de Poder/Interes realizado en la 

gestión del proyecto. 

 

Ilustración 157: Matriz Poder/interés 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente gráfico muestra el flujo de datos, información e informes de proyecto. 
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Ilustración 158: Flujo de Datos del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Plan de Gestión de Alcance 

 A continuación, se muestra un análisis de la matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

ID Requerimiento Justificación 
Prioridad/ 
Categoría 

Propósitos u Objetivos del 
proyecto 

Código 
EDT 

Método de 
Revisión 

Verificación 
de Alcance / 
Validación 

Estado 
Actual 

Fecha 

01 

Identificar necesidades y 
requerimientos de 

negocio para el 
procesamiento de 

información en pymes. 

Se necesita tener conocimientos sobre las 
necesidades y requerimientos de la 

organización para tomar como punto de 
partida esa información y de esa manera 

poder realizar un análisis de los datos que 
respondan a las necesidades de la empresa. 

Alta 

OE1: Identificar 
requerimientos y 

necesidades de negocio para 
el manejo de información 
en pymes del sector retail. 

1.2.8.1 Presencial Cumplido Activo 04/05/2015 

02 
Elaborar y diseñar el 

modelo de datos 
dimensional 

El modelado dimensional nos va a permitir 
acercar los datos a la manera en que estos 
serán convertidos en información útil para 
los usuarios del negocio. El objetivo final 
es que estos puedan encontrar de manera 

intuitiva y rápida la información que 
necesitan. 

Alta 

OE2: Diseñar el modelo de 
datos dimensional y las 

estructura de carga de datos 
(ETL) para el 

procesamiento de la 
información. 

1.1.6.1 Presencial Cumplido Activo 06/06/2015 

03 

Elaborar la estructura de 
ETL para el 

procesamiento de la 
información 

El proceso de ETL permite a las 
organizaciones mover datos desde 
múltiples fuentes, reformatearlos y 

limpiarlos, y cargarlos en otra Base de 
Datos, Data Mart, o Data Warehouse para 

ser analizados. 

Alta 

OE2: Diseñar el modelo de 
datos dimensional y las 

estructura de carga de datos 
(ETL) para el 

procesamiento de la 
información. 

1.1.11.2 Presencial Cumplido Activo 06/06/2015 
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04 

Implementar cuadros de 
mando que puedan ser 

visualizados en 
tecnología móvil 

Los cuadros de mando nos va permitir 
visualizar la información de una manera 

ordenada de tal forma que el usuario final 
va a poder realizar análisis sobre ellos y 

tomar decisiones en base a esa información. 

Alta 

OE3: Implementar reportes 
y cuadros de mando sobre 

la plataforma Mobile 
alineándolos a los 

requerimientos de negocio. 

1.2.4.2 Presencial Cumplido Activo 04/04/2015 

05 

Elaborar un análisis de 
impacto económico del 
modelo tecnológico de 

SAP BO propuesto. 

El análisis económico nos va a permitir 
determinar la viabilidad de la solución 

propuesta 
Alta 

OE4: Realizar un análisis 
sobre el impacto económico 

de las soluciones de 
Business Intelligence y 

Analytics. 

1.2.8.1 Presencial Cumplido Activo 04/04/2015 

Tabla 88: Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Plan de Gestión de Calidad 

En los siguientes cuadros se muestra un análisis del control de la calidad del proyecto 

Entregable Estado 
Fecha Planificada 

de entrega 
Fecha Real de 

Entrega 
Análisis de la 

Variación 
Fecha de 

Aprobación 

Project Charter Aprobado 31/03/2015 31/03/2015 No aplica 30/04/2015 

Cronograma de Proyecto Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Plan de Gestión de Alcance Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Descripción de Roles y 
Responsabilidades 

Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Plan de Gestión de 
Comunicaciones 

Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Registro de Interesados Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Plan de Gestión de Riesgos Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Plan de Gestión de RRHH Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Plan de Gestión de Calidad Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 
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Matriz de comunicaciones Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Plan de Gestión del 
Cronograma 

Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos 

Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Matriz de Riesgos Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Matriz RAM Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Diccionario EDT Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Plan de Gestión del 
Cronograma 

Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos 

Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Matriz de Riesgos Aprobado 11/04/2015 11/04/2015 No aplica 30/04/2015 

Documentos de Análisis de 
Requerimientos y 

necesidades 
Aprobado 30/04/2015 02/05/2015 

La variación se debió a 
demora en la elección 

de la pyme. 
04/05/2015 

Modelo Dimensional Aprobado 07/05/2015 07/05/2015 No aplica 06/06/2015 
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Modelo Tecnológico de 
SAP BO 

Aprobado 14/05/2015 14/05/2015 No aplica 06/06/2015 

Estructura Final de ETL Aprobado 14/05/2015 06/06/2015 

La variación se debió a 
problemas en la 
instalación de la 

herramienta SAP Data 
Services. 

06/06/2015 

Tabla 89: Análisis del Control de la Calidad del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación, se muestra un cuadro de reevaluación de riesgos del proyecto.

 

Tabla 90: Reevaluación de Riesgos del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se muestra un cuadro donde se detalla la auditoria de riesgos del proyecto. 

 

Tabla 91: Auditoría de Riesgos del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Plan de Gestión de Tiempo 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades del proyecto a lo largo de los 

ciclos 2015-01 y 2015-02. De acuerdo al Plan de Gestión del Tiempo, todas las tareas se 

han concluido de manera oportuna hasta la presente semana. 

 Duración Inicio Fin % 

Ciclo 2015-01 107.03 días 
sáb 

21/03/15 

lun 

06/07/15 
100% 

Semana 1 
• Acta de Reunión 001 con Cliente 
• Primera versión de Project Charter 
• Reunión con Profesor Gerente IT-Pyme 

5.09 días 
sáb 

21/03/15 

jue 

26/03/15 
100% 

Semana 2 
• Segunda versión del Project Charter 
• Cronograma de Proyecto 
• Acta de Reunión 001 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 002 con Cliente 

3.03 días 
sáb 

28/03/15 

mar 

31/03/15 
100% 

Semana 3 
• Plan de Gestión de Alcance 
• Descripción de Roles y Responsabilidades 
• Plan de Gestión de Comunicaciones 
• Registro de Interesados 
• Plan de Gestión de Riesgos 
• Cronograma de Proyecto 
• Plan de Gestión de RRHH 
• Plan de Gestión de Calidad 
• Plan de Gestión de Calidad 
• Plan de Gestion del Cronograma 
• Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
• Matriz de Riesgos 
• Matriz RAM 
• Diccionario EDT 
• Acta de Reunión 002 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 003 con Cliente 
• Reunión con David Mauricio 
• Investigación de Marco Teórico 
• Revisión de QS - Entregables de Gestión 

22.5 días 
sáb 

04/04/15 

dom 

26/04/15 
100% 

Semana 4 
• Índice de Memoria 
• Acta de Reunión 004 con Cliente 
• Acta de Reunión 003 con Gerente Profesor 
• Primera Exposición con Gerente Profesor 
• Reunión con David Mauricio 
• Revisión de QS - Entregables de Gestión 

5.63 días 
lun 

13/04/15 

sáb 

18/04/15 
100% 
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Semana 5 
• Documentos de Análisis de Requerimientos y 

necesidades 
• Acta de Reunión 004 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 005 con Cliente 
• Primera presentación ante el Comité de 

Proyectos 
• Revisión de QS - Entregables de Proyecto 

7.03 días 
dom 

19/04/15 

dom 

26/04/15 
100% 

Semana 6 
• Modelo Dimensional 
• Acta de Reunión 005 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 006 con Cliente 
• Reunión con David Mauricio 

3.14 días 
lun 

27/04/15 

jue 

30/04/15 
100% 

Semana 7 
• Modelo Tecnológico de SAP BO 
• Acta de Reunión 007 con Cliente 
• Acta de Reunión 006 con Gerente Profesor 
• Reunión con David Mauricio 
• Revisión de QS - Entregables de Proyecto 

6.06 días 
lun 

04/05/15 

dom 

10/05/15 
100% 

Semana 8 
• Capítulo 2 de Memoria 
• Instalación de Base de Datos 
• Instalación de Herramienta de ETL (Data 

Services) 
• Acta de Reunión 008 con Cliente 
• Revisión de QS - Entregables de Proyecto 
• Reunión con David Mauricio 

6 días 
lun 

11/05/15 

sáb 

16/05/15 
100% 

Semana 9 
• Presentación del Capítulo 2 de la Memoria 
• Estructura de ETL (1era Parte) 
• Acta de Reunión 007 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 009 con Cliente 
• Revisión de QS - Entregables de Proyecto 
• Reunión con David Mauricio 

7 días 
lun 

18/05/15 

dom 

24/05/15 
100% 

Semana 10 
• Primera versión del Estado del Arte 
• Estructura de ETL (2da Parte) 
• Revisión de Estructura de ETL (1ra Parte) 
• Acta de Reunión 008 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 010 con Cliente 
• Revisión de QS - Entregables de Proyecto 
• Reunión con David Mauricio 

7 días 
dom 

24/05/15 

sáb 

30/05/15 
100% 

Semana 11 
• Segunda versión del Estado del Arte 
• Estructura Final de ETL 
• Acta de Reunión 009 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 0011 con Cliente 

3.13 días 
lun 

01/06/15 

jue 

04/06/15 
100% 
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Semana 12 
• Presentación del Capítulo 3 de la Memoria 
• Estructura Final de ETL 
• Acta de Reunión 010 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 012 con Cliente 

3.04 días 
lun 

08/06/15 

jue 

11/06/15 
100% 

Semana 13 
• Estructura Final de ETL 
• Acta de Reunión 011 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 013 con Cliente 

2.04 días 
mar 

16/06/15 

jue 

18/06/15 
100% 

Semana 14 
• Memoria Parcial del Proyecto 
• Acta de Reunión 012 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 014 con Cliente 

3.04 días 
lun 

22/06/15 

jue 

25/06/15 
100% 

Semana 15 
• Memoria Parcial del Proyecto 
• Exponer ante Profesor Gerente IT-Pyme 

2.06 días 
mar 

30/06/15 

jue 

02/07/15 
100% 

Semana 16 
• Exposición ante el Comité de Proyecto 

0.03 días 
lun 

06/07/15 

lun 

06/07/15 
100% 

Ciclo 2015-02 113.03 días 
lun 

17/08/15 

mar 

08/12/15 
100% 

Semana 1 
• Instalación de SAP BO 
• Acta de Reunión 001 con Gerente Profesor 
• Acta de Reunión 001 con Cliente 
• Reunión con David Mauricio 

4.03 días 
lun 

17/08/15 

vie 

21/08/15 
100% 

Semana 2 
• Generación de Metadatos - 1era parte 
• Acta de Reunión 002 con Cliente 
• Introducción de Paper 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 002 con Gerente Profesor 

4.03 días 
lun 

24/08/15 

vie 

28/08/15 
100% 

Semana 3 
• Generación de Metadatos 2da parte 
• Acta de Reunión 003 con Cliente 
• Introducción de Paper 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 003 con Gerente Profesor 

4.06 días 
lun 

31/08/15 

vie 

04/09/15 
100% 

Semana 4 
• Instalación de Herramientas de Reporting 
• Acta de Reunión 004 con Cliente 
• Implementación de Cuadros de Mando (1ra 

Parte) 
• Estado del Arte - Paper 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 004 con Gerente Profesor 

6 días 
lun 

07/09/15 

sáb 

12/09/15 
100% 

Semana 5 6 días lun sáb 100% 
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• Implementación de Cuadros de Mando (2da 

parte) 
• Acta de Reunión 005 con Cliente 
• Estado del Arte - Paper 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 005 con Gerente Profesor 

14/09/15 19/09/15 

Semana 6 
• SAP BO Mobile 
• Revisión de QS - Entregables de Gestión 
• Acta de Reunión 006 con Cliente 
• Aporte - Paper 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 006 con Gerente Profesor 
• Memoria Capitulo 4 

6 días 
lun 

21/09/15 

sáb 

26/09/15 
100% 

Semana 7 
• Pruebas y Elaboración de Manuales 
• Acta de Reunión 007 con Cliente 
• Aporte - Paper 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 007 con Gerente Profesor 
• Documentación para sustentación 

4.04 días 
lun 

28/09/15 

vie 

02/10/15 
100% 

Semana 8 
• Documentos de Análisis de Impacto 

Económico 
• Acta de Reunión 008 con Cliente 
• Reunión con David Mauricio 
• Exposición ante el comité 

6 días 
lun 

05/10/15 

sáb 

10/10/15 
100% 

Semana 9 
• Documento de Análisis de Impacto 

Económico 
• Acta de Reunión 009 con Cliente 
• Validación - Paper 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 008 con Gerente Profesor 

4.06 días 
lun 

12/10/15 

vie 

16/10/15 
100% 

Semana 10 
• Documentos de Análisis de Impacto 

Económico 
• Validación - Paper 
• Acta de Reunión 010 con Cliente 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 009 con Gerente Profesor 

4.06 días 
lun 

19/10/15 

vie 

23/10/15 
100% 

Semana 11 
• Perfil de Proyecto 
• Memoria Capitulo 5 
• Acta de Reunión 011 con Cliente 
• Conclusiones y Ponencias - Paper 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 010 con Gerente Profesor 

4.06 días 
lun 

26/10/15 

vie 

30/10/15 
100% 
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Semana 12 
• Poster del Proyecto 
• Acta de Reunión 012 con Cliente 
• Conclusiones y Ponencias - Paper 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 011 con Gerente Profesor 

4.06 días 
lun 

02/11/15 

vie 

06/11/15 
100% 

Semana 13 
• Memoria: Capítulo 6 
• Acta de Reunión 013 con Cliente 
• Poster del Proyecto 
• Paper de Proyecto 
• Reunión con David Mauricio 
• Acta de Reunión 012 con Gerente Profesor 

4.03 días 
lun 

09/11/15 

vie 

13/11/15 
100% 

Semana 14 
• Memoria Final: 
• Acta de Reunión 014 con Cliente 
• Lecciones aprendidas 
• Acta de Reunión 013 con Gerente Profesor 

4.06 días 
lun 

16/11/15 

vie 

20/11/15 
100% 

Semana 15 
• Acta de Cierre de Proyecto 
• Exposición Gerente Profesor 

7.02 días 
mar 

24/11/15 

mar 

01/12/15 
100% 

Semana 16 
• Exponer ante el Comité de Proyecto 

0.03 días 
mar 

08/12/15 

mar 

08/12/15 
100% 

Tabla 92: Cronograma de Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

• El Modelo tecnológico propuesto se alinea a las necesidades de las pymes retail que 

requieren información en el momento oportuno y considerando la infraestructura 

que en la actualidad trabajan. Con el modelo implementado se puede obtener 

información útil para la toma de decisiones en las pymes, como indicadores de 

ventas, gastos y compras. 

• Cuantificar los beneficios financieros de una solución de BI no es una tarea fácil 

debido a que la mayoría de estos son intangibles. Sin embargo, en el presente 

proyecto se obtuvieron indicadores financieros como el ROI que tuvo como 

resultado un 90% lo cual significa que la organización al implementar esta solución 

va obtener una ganancia del 90% del capital invertido. Otro indicador que se 

analizó fue el Periodo de Recuperación, el cual tuvo un valor de 13.1, lo cual 

significa que la empresa va recuperar el dinero invertido en 13.1 meses. 

• No existen barreras para la adquisición de soluciones de BI, ya que existen 

versiones exclusivas para Pymes. Asimismo, las brechas para la adquisición de 

dispositivos móviles se han acortado gracias a la globalización y al constante 

avance tecnológico.  

• La disponibilidad de la información reduce la incertidumbre en la toma de 

decisiones empresariales 

• En resumen, el uso de una herramienta de BI en pymes retail tiene beneficios como 

mejores decisiones que tienen como consecuencias tangibles el incremento de 

ingresos y reducción de costos. 
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Recomendaciones 

• Para la implementación de SAP BO en una pyme, es necesario conocer su visión, 

misión, objetivos del negocio, la tecnología actual con la que trabajan, identificar 

las soluciones adecuadas, la madurez de la empresa y, principalmente, alinear la 

tecnología al negocio. 

• Una recomendación para la pyme es que se debería contar con un diccionario de 

datos, por los menos de las principales tablas; debido a que hemos observado que 

existe desconocimiento, por parte del personal operativo, del contenido de los 

campos y esto dificulta la elaboración de los reportes. 

• Para un correcto uso de las herramientas de SAP BO, es necesario contar con un 

amplio conocimiento del manejo y la funcionalidad de las mismas. 

Consecuentemente, se debe programar el tiempo de aprendizaje y pruebas dentro 

del cronograma de trabajo. 
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Glosario 

Dashboard. Medio de comunicación empresarial basada en una vista que muestra la 

información más importante y necesaria para alcanzar uno o más objetivos estratégicos. 

Esta información está consolidada y es presentada en una pantalla que puede ser 

monitoreada de un solo vistazo y de forma intituitiva. 

DataMart. Almacén de datos limitado a un área concreta de la organización. Depende del 

Data Warehouse o directamente de los sistemas operacionales. 

DataWarehouse. Repositorio central de datos que concentra la información de interés para 

toda la organización y distribuye dicha información por medio de diversas herramientas de 

consulta y de creación de informes. Los datos almacenados son extraídos de los diferentes 

sistemas operacionales y fuentes externas. 

ETL. Proceso de extracción, transformación y carga. Las fuentes de datos provenientes de 

diferentes plataformas de base de datos y sistemas operativos. El objetivo del proceso ETL 

es consolidar los datos de estas fuentes heterogéneas en una plataforma y un formato 

estándar. 

Indicador. Medio para visualizar si se están cumpliendo o no con los objetivos 

estratégicos. Entre los tipos de indicadores se tiene indicadores de gestión, de 

cumplimiento, de eficacia, etc. 
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Siglario 

B.D. Base de Datos (Siglas en inglés DB). 

SAP BO SAP Business Objects. 

BI Business Intelligence 

SAP Sistemas de Análisis y Desarrollo de Programas 

SAP DS SAP Data Services 

KPI Key Performance Indicator 

PYME Pequeña y Mediana Empresa 
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