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Resumen Ejecutivo
El principal reto de las PYMES peruanas es la obtención de información para la toma de
decisiones. En este contexto, el uso de tecnologías tradicionales de análisis de datos como
Business Intelligence y Analytics resultan poco accesibles para las empresas, debido a
limitantes económicas y de capital humano.
El objetivo principal del proyecto es implementar un modelo tecnológico que combine
Business Intelligence y Analytics con Cloud Computing, para permitir a las PYMES retail
integrar y procesar sus datos para tomar decisiones informadas y oportunas en materia de
planificación y gestión de inventarios. Todo con un bajo costo de implementación y
despliegue.
Para el desarrollo del proyecto se realiza una investigación previa sobre las tecnologías
Business Intelligence, Analytics y Cloud Computing, donde se estudian las aplicaciones
de cada una y casos de éxito de PYMES retail a nivel mundial.
Luego, se diseña el modelo tecnológico orientado a las necesidades de las PYMES retail
peruanas, acompañado de un plan de implementación del modelo basado en metodologías
de Business Intelligence y Cloud Computing y un análisis de proveedores de servicios
cloud que mejor se adecuan a este tipo de empresas.
El modelo es validado mediante su implementación en una PYME retail peruana. Para
ello, se realiza un análisis de negocio e infraestructura tecnológica y se identifican los
principales requerimientos de información. Con ello, se consigue integrar la información
aislada de múltiples tiendas, reducir el tiempo de demora de consolidación de datos en un
94% y una reducción de costos del 20%.
Finalmente, se propone un plan de continuidad que permite escalar las funcionalidades
del modelo, orientado a las tendencias tecnológicas del sector retail.
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Abstract
The main challenge for Peruvian SMEs is obtaining information for decision making. In
this context, the use of data analysis technologies such as Business Intelligence and
Analytics are not very accessible to companies, due to economic and human capital
limitations.
The main objective of the project is the implementation of a technological model that
combines Business Intelligence and Analytics with Cloud Computing, to allow retail
SMEs to integrate and process their data to make informed and timely decisions regarding
inventory planning and management, with a low cost of implementation and deployment.
For the development of the project, a preliminary investigation is carried out about
Business Intelligence, Analytics and Cloud Computing technologies, where the
applications of each one is studied and success cases of retail SMEs worldwide.
Then, the technological model oriented to the necesities of Peruvian retail SMEs is
designed, accompanied by a plan to implement the model based on Business Intelligence
and Cloud Computing methodologies and an analysis of cloud service providers that best
suit to this type of Business.
The model is validated through its implementation in a Peruvian retail SME. To
accomplish it, a business and technological infrastructure analysis is carried out and the
key information requirements are identified. All this data allows to integrate the isolated
information of multiple stores, reducing the data consolidation delay time by 94% and
reducing costs by 20%.
Finally, we propose a continuity plan that allows scaling the functionalities of the model,
oriented to the technological trends of the retail sector.
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Introducción
El proyecto tiene como objetivo diseñar un modelo tecnológico que permite la
implementación de una solución de Business Intelligence & Analytics basada servicios
Cloud para mejorar la toma de decisiones en PYMES del sector retail. Para ello, se realiza
un análisis de negocio de una PYME retail peruana y se estudia reportes americanos de
BI&A Cloud para identificar las necesidades de estas empresas. Luego, se realiza una
evaluación de proveedores para determinar a la alternativa que mejor se adecue a una
PYME retail. Se define el modelo tecnológico junto a un plan de implementación basado
en metodologías de Business Intelligence y Cloud Computing. El modelo es validado
mediante su implementación en una pyme y se hace uso de sus datos para procesarlos y
generar información relevante y oportuna sobre planificación de abastecimiento y gestión
de inventario. Finalmente, se realiza un análisis de indicadores financieros para demostrar
la viabilidad de la propuesta.
El presente documento se divide en 7 capítulos:
El primer capítulo brinda una descripción del problema a tratar, la solución propuesta, el
objetivo general y los objetivos específicos, indicadores de éxito del proyecto y la
planificación del proyecto bajo la metodología PMBOK.
El segundo capítulo describe los entregables y actividades que evidencian el cumpliendo
de los Student Outcomes propuestos por la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación.
El tercer capítulo define los conceptos necesarios para entender la problemática y
desarrollar una solución bajo las tecnologías necesarias.
El cuarto capítulo detalla el estudio de la revisión de la literatura sobre casos de éxito de
implementaciones de Business Intelligence, Analytics y Cloud Computing en PYMES en
el mundo.
El quinto capítulo describe el análisis de requerimientos de una PYME, una evaluación
de proveedores de servicios cloud, el diseño del modelo tecnológico y su validación
mediante su implementación en una PYME Retail.
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El sexto capítulo detalla los resultados obtenidos con el modelo tecnológico y su impacto
en una PYME retail.
El séptimo capítulo describe la gestión realizada para llevar a cabo el proyecto
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CAPÍTULO 1 Descripción del Proyecto

Se describe los puntos clave bajo los que se justifica el proyecto como la problemática,
objetivos, indicadores de éxito, la solución planteada y la planificación del proyecto.
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1.1 Objeto de Estudio
Permitir a las PYMES retail tomar decisiones informadas en materia de planificación y
gestión de inventario a través de un modelo tecnológico basado en Business Intelligence,
Analytics y servicios de Cloud Computing. El proyecto se enfoca en este sector, ya que
es uno que ha presentado un crecimiento contante en los últimos años.

1.2 Dominio del Problema
Las empresas dedicadas a la venta de productos de consumo masivo, entre ellos productos
perecibles, tienen la necesidad de tener un stock optimo que pueda satisfacer la demanda
y que las mermas sean reducidas. Por lo tanto, para lograr una planificación de
abastecimiento eficiente, estas empresas requieren analizar datos de stock y ventas. Es
decir, necesitan información oportuna sobre el stock de productos, ya que en el caso que
cuenten con pocas unidades de un determinado producto, se pueda realizar la reposición
del mismo. Con respecto a las ventas, las estimaciones de estas son fundamentales, ya
que sirven como referencia para el abastecimiento, en especial productos estacionarios.
Por ello, es fundamental que estas pymes pueden realizar este tipo de análisis. Por lo
tanto, la problemática identificada en las pymes retail es la necesidad de información para
la toma de decisiones sobre la planificación de abastecimiento de inventario. 1
Entre las principales causas, se destaca que las pymes retail las toman decisiones sobre
planificación de abastecimiento en base a intuición o experiencia de los responsables, lo
cual genera la posibilidad de caer en errores que comprometan de manera económica al
negocio.
Otra causa radica en que estas empresas realizan un análisis parcial de sus datos, debido
a que gran parte de ellos se encuentran dispersos entre sus locales y el tiempo de
procesamiento de la totalidad resultaría prolongado.
Adicionalmente, se hicieron entrevistas a 5 Pymes del Sector Retail en Lima con el fin de
afinar la información obtenida a través de la investigación de la literatura. Las 5 empresas
son: “Donna Market Sac”, “Haruka Sac”, “Fesdy Sac", “Nivi Sac” y “Panama Hats Sac”.

1

Cfr. ELogistica, 2012

23

De estas empresas se obtuvieron las siguientes características:
•

Los sistemas de sus locales no están integrados y son limitados

•

La toma de desiciones se basa en la experiencia

•

Como modos de almacenamiento consideran el uso de Excels y otros

•

Sus tiempos de integración de información son muy amplios (3-10 días)

•

Sus mermas llegan a ser mayores a los S/. 50 000 anuales en promedio.

•

Sus sistemas son On premise

•

No tienen personal de TI

Finalmente, las herramientas tecnológicas tradicionales capaces de solucionar esta
situación resultan inaccesibles para estas pymes, ya que la mayoría de estas soluciones de
Business Intelligence están adaptadas principalmente a grandes compañías que pueden
cubrir el costo que estas representa en términos económicos y recurso humanos 2.
En el siguiente cuadro se muestra la problemática y sus causas.

Problema

Causas
Las decisiones con relación a la planificación de

Necesidad de información

abastecimiento se realizan en base a intuición y
experiencia.

para la toma de decisiones
sobre la planificación de

La planificación de abastecimiento se desarrolla en

abastecimiento de inventario

base a información parcial y desactualizada.

en las pymes del sector retail
Las Pymes Retail cuentan con un presupuesto
limitado para la adquisición de herramientas

2 Cfr. Agostino, Solberg y Gerritsen, 2013.
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tecnológicas que apoyen la planificación de
abastecimiento.
Tabla 1: Planteamiento del problema.
Fuente: Elaboración propia.
El desarrollo del Proyecto buscará solucionar el problema mencionado usando las
tecnologías de Business Intelligence & Analytics, metodologías y normas afines que
aseguren su calidad, soportado por Cloud Computing.

1.3 Planteamiento de la Solución
Para dar solución al problema, se propone un modelo tecnológico de BI&A soportado por
la tecnología Cloud Computing para pymes del sector Retail.

1.4 Objetivos del Proyecto
1.4.1

Objetivo General

Implementar un modelo tecnológico de BI&A soportado por la tecnología Cloud
Computing para Pymes del sector Retail.
1.4.2
•

Objetivos Específicos

OE1:

Analizar las distintas etapas del proceso de BI&A y las soluciones existentes en el
mercado soportadas por la tecnología Cloud Computing.
•

OE2:

Diseñar un modelo tecnológico para la implementación de una solución de BI&A
soportado por la tecnología Cloud Computing para una pyme del sector Retail.
•

OE3:

Validar el modelo tecnológico en base a los requerimientos de una PYME piloto del
sector Retail.
•

OE4:

Proponer un plan de operación y soporte de la implementación del modelo propuesto.
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1.5 Indicadores de Éxito
El logro de cada Objetivo Específico debe sustentarse mediante indicadores los cuales
sustentan su realización, bajo este contexto. Se definen los siguientes indicadores:
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•

IE1:

Aprobación por parte de la empresa QS del analizar las distintas etapas del proceso de
BI&A y las soluciones existentes en el mercado soportadas por la tecnología cloud
computing (OE1).
•

IE2:

Aprobación por parte del cliente del modelo tecnológico para la implementación de una
solución de BI&A soportado por la tecnología cloud computing para una pyme (OE2).
•

IE3:

Aprobación por parte una pyme piloto de la implementación de las soluciones de BI&A
cloud seleccionadas bajo modelo tecnológico (OE3).
•

IE4:

Aprobación por parte del cliente del plan de operación y soporte de la implementación
del modelo. (OE4).

1.6 Planificación del Proyecto
1.6.1

Alcance

•

El alcance del proyecto considera los siguientes puntos:

•

Investigación sobre la tecnología Business Intelligence, Business Analytics y Cloud
Computing.

•

Investigar sobre las necesidades de la pyme retail y levantar requerimiento para el
procesamiento de datos.

•

Realizar un análisis comparativo de las soluciones de Business Intelligence y
Analytics basados en cloud computing existentes en el mercado.

•

Elaborar un diseño de modelo dimensional de datos.

•

Diseño de estructura ETL para el procesamiento de datos.

•

Diseño del modelo de Business Intelligence y Analytics utilizando los servicios Cloud
seleccionados.
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•

Implementar la solución BI&A cloud usando información de una empresa piloto.

•

Elaboración de Dashboards y reportes sobre la solución BI&A cloud.

•

Realizar un análisis de factibilidad económico financiero del modelo propuesto para
una Pyme

•

Desarrollar los entregables para las distintas etapas del proyecto:

•

Documentos de gestión

•

Project Charter

•

Plan de Gestión de Alcance

•

Cronograma EDT

•

Diccionario EDT

•

Descripción de Roles y Responsabilidades

•

Matriz de Comunicaciones

•

Plan de Gestión de Riesgos

•

Matriz de Riesgos

•

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

•

Matriz RAM

•

Plan de Gestión de Calidad

•

Plan de Gestión de Comunicaciones

•

Plan de Gestión de RRHH

•

Plan de Gestión del Cronograma

•

Registro de Interesados

•

Documentos de implementación

•

Documento de comparación de soluciones BI&A Cloud

•

Documento de requerimientos de información del negocio

•

Documento de diseño de estructura ETL

•

Documento de diseño de modelo dimensional de datos
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•

Documento de análisis de factibilidad económico financiero

•

Modelo tecnológico

•

Roadmap

•

Manuales de usuario de la solución BI&A Cloud

•

Plan de operación y soporte

•

Acta de cierre y aceptación

•

Memoria del Proyecto

•

Poster del Proyecto

•

Paper de investigación

1.6.2

Plan de Gestión del Tiempo

A continuación, se enlistan las principales fases del proyecto, hitos y el número de semana
del ciclo académico estimado para su realización.
Fases

Hito del proyecto

Semana

Entregables incluidos

Prioridad

Iniciación

Ciclo 2016-1
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Aprobación
Charter

del

Project

03

Project Charter

Alta

Plan de Gestión de Alcance
Cronograma EDT
Diccionario EDT
Descripción de Roles y Responsabilidades
Matriz de Comunicaciones
Plan de Gestión de Riesgos

Aprobación de documentos
de gestión

Matriz de Riesgos
04

Alta
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
Matriz RAM
Plan de Gestión de Calidad
Plan de Gestión de Comunicaciones
Plan de Gestión de RRHH

Planificación

Plan de Gestión del Cronograma
Registro de Interesados

Aprobación

de

requerimientos de negocio de

Documento de Análisis de requerimientos de
05

información

Alta

Pymes del sector retail

Aprobación de los análisis

Documento de Análisis comparativo de

comparativos

proveedores de BI&A sobre Cloud Computing

sobre

las

soluciones de BI&A sobre

06

•

Memoria Capitulo 1

Alta

07

•

Documento de modelo dimensional

Alta

08

•

Memoria Capitulo 3

Alta

Cloud Computing.
Aprobación del Capítulo 1 de
la Memoria

Aprobación del diseño del

Ejecución

modelo dimensional

30

Aprobación del capítulo 3 de
la memoria

Aprobación del capítulo 4 de

10

•

Memoria Capitulo 4

Alta

12

•

Modelo tecnológico

Alta

la memoria

Aprobación

de

modelo

tecnológico

•
•

Diseño de estructura ETL

•

Memoria Capitulo 6

•

Documento de reportes y Dashboards

Aprobación de Documento

•

Documento de factibilidad financiera

de factibilidad económica

•

Aprobación de Diseño de
estructura ETL

Aprobación del Capítulo 6 de

13

Alta

Memoria
Ciclo 2016-2
Aprobación de Reportes y
Dashboards

04

Alta

financiera
08

•

Documento de propuesta de valor

•

Documento

Alta

Aprobación de documento de
propuesta de valor

Ejecución

Aprobación de Documento
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de

pruebas

integrales

unitarias

e

09

integrales.

de pruebas

unitarias

e

Alta

Aprobación

de

10

•

Documento de implementación

Alta

11

•

Perfil de proyecto

Alta

12

•

Documento de Roadmap

Alta

13

•

Memoria Capitulo 2,5 y 6

Alta

•

Perfil de proyecto

•

Proyecto Final

Implementación de solución
BI&A en base al modelo
propuesto

Documento

de

implementación

Aprobación

de

Plan

de

operación y soporte.

Aprobación de Perfil de
proyecto por Gerente

Aprobación de documento
Roadmap

Aprobación de los Capítulos
2,5 y 6 de la Memoria

Aprobación de Perfil de

Cierre

proyecto por Gerente

Sustentación final

14

16

Tabla 2 Plan de Gestión de Tiempo
Fuente: Elaboración propia.
1.6.3

Plan de Gestión de Recursos Humanos

A continuación, se presenta el organigrama del proyecto.
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Alta

Alta

Comite de
Proyecto

Cliente

Gerente Profesor
IT- Consulting

Gerente Alumno
IT-Consulting

Jefe de Proyecto

Analista QS

Ilustración 1: Organigrama de RRHH
Fuente: Elaboración propia.
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Se identifican los roles dentro del proyecto, las personas que realizarán dichos roles, así
como las responsabilidades que deben cumplir.

Rol

Jefe de Proyecto

Miembro

Responsabilidades

Milton

Elvis

Lopez Inga

Rol correspondiente a los encargados del
cumplimiento de todas las actividades del

Ricardo
Jefe de Proyecto

Martín cronograma

Guerrero

de

trabajo

y los

objetivos

establecidos por el cliente.

Huaranga
Rol correspondiente al gerente profesor de la
Gerente Profesor
IT-Consulting

Max Chumpitaz

empresa virtual IT-Consulting, encargado de
establecer y cumplir los objetivos principales de
la empresa IT-Consulting;
Rol correspondiente al gerente alumno de la

Gerente Alumno
IT-Consulting

empresa virtual IT-Consulting. Encargado de
Gino Carbajal

apoyar el monitoreo y control del avance del
proyecto y las actividades programadas según
el cronograma establecido.
Rol

Cliente/Asesor

Juan

Manuel

Cuya

correspondiente

al

encargado

del

cumplimiento de todas las fases del proyecto
cumpliendo lo establecido en el cronograma
con el fin de cumplir con los objetivos
establecidos por el cliente.
Rol correspondiente al comité de proyectos
conformado por miembros de la Escuela de

Analista QS:

Analista QS

Ingeniería

de

Sistemas

y

Computación.

Encargados de evaluar, asesorar y calificar el
avance del proyecto según los Outcomes del
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ingeniero de sistemas de información de la
UPC.
Rol correspondiente al comité de proyectos
Rosario Villalta
Comité
proyecto:

de Riega

Jimmy

Armas
Oscar Gómez

conformado por miembros de la Escuela de
Ingeniería

de

Sistemas

y

Computación.

Encargados de evaluar, asesorar y calificar el
avance del proyecto según los Outcomes del
ingeniero de sistemas de información de la
UPC.

Tabla 3: Descripción de Roles
Fuente: Elaboración propia.
Plan de Comunicaciones
Se detallan las necesidades de información entre los integrantes e interesados del
proyecto, así como los canales y los flujos de comunicación
Plan de Gestión de Riesgos
En esta sección se enlistan los posibles riesgos que pueden hacer peligrar la culminación
del proyecto. Cada riesgo va acompañado de una estimación de probabilidad de que
ocurra, el impacto y las estrategias de mitigación.
#
1

Riesgo

Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación

Que el servicio de BI&A Media
Cloud

elegido

Medio Tener 2 candidatos para el

sea

diseño de software

descontinuado en la fase de
diseño.
2

Atrasarse

con

entregables del proyecto

los Alto

Alto

Coordinar
reprogramación
fechas de entrega.
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la
de

las

#
3

Riesgo

Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación

Indisponibilidad del acceso Bajo

Medio Se trabajará con planes de

a internet vía WIFI o Cable

datos móviles.

de Red.
4

5

Cambios en el alcance del Medio

Alto

Reorganizar el cronograma

proyecto a solicitud del

de actividades de manera

Stakeholders

eficiente.

Pérdida

de

información Medio

Alto

relevante del proyecto

Utilizar
respaldo

un

sistema
cloud

del
para

almacenar los archivos del
proyecto.
6

Demora en la asignación Medio

Alto

recursos
7

No

Pronta solicitud de recursos
según cronograma.

satisfacer

las Medio

Medio Realizar

necesidades del cliente

reuniones

periódicas con el cliente
para saber la satisfacción del
proyecto.

8

Retiro de algún Jefe de Bajo
Proyecto

antes

de

Alto

la

entre

culminación del proyecto.
9

Indisponibilidad del cliente Medio

comunicación

los miembros del

proyecto.
Alto

para reuniones

Considerar otras alternativas
de comunicación.

10 Demora en la carga de Base Alto

Alto

de datos a servicio cloud

Reducir cantidad de datos a
subir.

Tabla 4: Tabla de riesgos
Fuente: Elaboración propia.
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Constante

CAPÍTULO 2 Logro de los Student
Outcomes

Precisa como el proyecto satisface cada uno de los Student Outcomes a través de las
actividades y entregables realizados
.
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2.1 Student Outcome (A):
2.1.1

Descripción

Proponer soluciones en sistemas de información aplicando principios de matemática,
ciencias, computación e ingeniería.
2.1.2

Evidencia

El cumplimiento de este Outcome se demuestra a través de los siguientes entregables:
Análisis de impacto económico: Para elaboración de este entregable se utilizaron
diferentes conceptos matemáticos orientados a las finanzas. El cálculo del TIR (Tasa
interna de retorno), VAN (Valor actual neto), ROI (Retorno de inversión), PRI (Periodo
de retorno de inversión) requieren el uso de diferentes ecuaciones y modelos matemáticos.
Modelo dimensional: En este entregable se aplicaron conceptos de modelamiento de
bases de datos y de Business Intelligence para el análisis y diseño del Data Warehouse
cloud.
Diseño de estructura ETL: Este entregable requirió fundamentos sobre administración
de bases de datos para la realización de extracción, transformación y carga de datos en
cloud.
Pruebas unitarias e integrales: En este se aplicaron distintas pruebas a cada una de las
etapas que abarcan BI&A. Entre estas pruebas se encuentran pruebas de carga, estrés y
de usabilidad.
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2.2 Student Outcome (B):
2.2.1

Descripción

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos relevantes en
la implementación de sistemas de información.
2.2.2

Evidencia

Este Outcome fue cubierto a través de la validación del modelo tecnológico propuesto.
Para lo cual, se trabajó junto a una Pyme del sector Retail y se realizó un análisis de
negocio y de su infraestructura tecnológica, con el fin de poder determinar su
problemática y desarrollar una propuesta que satisfaga sus necesidades y agregue valor al
negocio. El detalle del análisis de la pyme y la propuesta realizada se encuentran en los
entregables Documento de requerimientos de información del negocio y Propuesta
de valor. Así mismo, se evidencia la correcta planificación realizada a través del
entregable Informe de implementación, ya que se detalla las actividades ejecutadas para
la implementación de la solución bajo los lineamientos del negocio.

2.3 Student Outcome (C):
2.3.1

Descripción

Diseña sistemas y componentes para la implementación de un sistema de información,
teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas y otras propias del
entorno empresarial.
2.3.2

Evidencia

Restricciones económicas: Para el modelo tecnológico propuesto se consideró el uso de
soluciones de BI&A con suscripciones de pago atractivas para empresas pymes. Así
mismo, se propone el uso de una herramienta de Integración de datos Open Source, con
lo cual se buscó incrementar la reducción de costos.
Restricciones Seguridad: Debido a que existe una gran desconfianza en las empresas
por el uso de servicios cloud para almacenar datos propios del negocio, fue necesario
cubrir este aspecto durante el diseño del modelo tecnológico. Por ello, se propone una
solución BI&A que cuente con estándares y certificaciones de seguridad de información.
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Las restricciones anteriores son abarcadas en el entregable Documento de comparación
de soluciones BI&A cloud.

2.4 Student Outcome (D):
2.4.1

Descripción

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas
eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación.
2.4.2

Sustento

Esta competencia fue cubierta en cada una de las etapas del proyecto. A continuación, se
describe la manera en que se abarco en cada una de ellas.
Diseño de modelo tecnológico:
En esta etapa fue necesario conocer la forma en que se aplican soluciones de BI&A
tradicionales en las empresas. Por ello, se realizó reuniones con especialistas en la
tecnología BI&A. Con lo cual, se pudo recabar experiencias y prácticas que se realizan
en entornos reales. Así mismo, en aspectos de seguridad informática se realizó reuniones
con expertos en el tema, con el fin de identificar aspectos básicos y necesarios para ofrecer
un esquema seguro.
Validación del modelo:
En esta etapa fue necesario reuniones con el personal de la empresa, incluyendo Gerentes
de tienda, administrador de sistema y staff de ventas y compras, para realizar el análisis
del negocio.
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2.5 Student Outcome (E):
2.5.1

Descripción

Identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de vida de un
sistema de información con alcance empresarial o inter empresarial.
2.5.2

Sustento

Para la validación del modelo se realizó analizo una pyme retail y en base a las
problemáticas que aquejaba, se adecuo el modelo para brindarle soluciones y beneficios
descritos en el entregable Propuesta de Valor. Esto fue posible, ya que el modelo fue
laborado bajo las necesidades que tienen las empresas del sector retail.

2.6 Student Outcome (F):
2.6.1

Descripción

Propone soluciones en sistemas de información con responsabilidad profesional y ética.
2.6.2

Sustento

El cumplimiento de esta competencia se justifica a través de la seguridad y
confidencialidad con la que se ha mantenida resguardada las bases de datos de la pyme
piloto con la que se ha validado el modelo. Las cuentas y servicios cloud utilizados en el
proyecto, únicamente han sido utilizadas por los miembros del proyecto, evitando de esta
manera una fuga de información o un uso mal intencionado que pueda perjudicar al
negocio.

2.7 Student Outcome (G):
2.7.1

Descripción

Comunica ideas o resultados orales o escritos con claridad y efectividad a públicos de
diferentes especialidades y niveles jerárquicos.
2.7.2

Sustento

Este Outcome se ha puesto en práctica en cada presentación que se ha tenido con los
distintos especialistas a los que se realizaron consultas, ya que fue necesario explicar de
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manera clara y precisa el enfoque del proyecto. Así mismo, durante la búsqueda de una
pyme para realizar la validación del modelo se hicieron presentaciones orales y escritas a
gerentes y administrativos.
Por otro lado, todos los entregables elaborados han pasado por revisiones y aprobaciones
por parte de la empresa QS, Profesor Gerente y Asesor Cliente, lo cual garantiza la calidad
y consistencia de los mismos.

2.8 Student Outcome (H)
2.8.1

Descripción

Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de información en el contexto global,
económico y del entorno en la sociedad.
2.8.2

Sustento

Impacto Económico: El modelo tecnológico propuesto corresponde a un aporte
importante al sector Retail, ya que permite acercarlo a tecnologías como BI&A y Cloud
Computing y estas les permitirán conseguir beneficios económicos.
Impacto Global: El modelo tecnológico pone a disposición de las empresas retail
peruanas tecnologías que son tendencia en el sector a nivel mundial. Por lo tanto,
permitirá a las pymes nacionales incrementar su competitividad.

2.9 Student Outcome (I)
2.9.1

Descripción

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser necesarios
para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de información.
2.9.2

Sustento

Este punto se justifica, a través del entregable Roadmap ya que se proponen futuros
proyectos que se podrían realizar a partir del modelo actual. Estos proyectos, son
definidos en base a tecnologías emergentes que podrán aumentar las capacidades del
modelo.
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2.10 Student Outcome (J)
2.10.1 Descripción
Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño
profesional del ingeniero de sistemas de información.
2.10.2 Sustento
Esta competencia se justifica con el Documento de Análisis de Requerimientos de
información, ya que en este se realiza un análisis del caso de una pyme retail. En este
caso se explota la conectividad de internet y el uso de dispositivos móviles.

2.11 Student Outcome (k)
2.11.1 Descripción
Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el desarrollo de sistemas de
información.
2.11.2 Sustento
Metodologías:
Para el desarrollo del proyecto fueron fundamentales las metodologías Kimball Lifecycle
y CCRA 4.0. La primera provee fundamentos para el desarrollo de Data Warehouse y la
segunda sirve como guía para el diseño de arquitecturas cloud.
Solución BI&A:
Se propone como proveedor a Microsoft por ser considerado líder en el rubro de BI&A.
Así mismo, sus servicios cubren las necesidades que tienen las retail.
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2.12 Student Outcome CAC(J)
2.12.1 Descripción
Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión sistemas de información dentro
de un entorno de sistemas de información
2.12.2 Sustento
Modelo tecnológico:
Para el diseño de este, fue necesario comprender cada uno de los componentes de
Business Intelligence y Analytics y la manera en que estos pueden ser llevados a
ambientes que involucren tecnologías cloud.
Solución BI&A:
Una de las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la selección del proveedor de
servicios cloud fue aspectos de seguridad de la información. Debido a que existe
desconfianza por parte de las empresas en almacenar su información en servidores de
terceros, fue necesario considerar proveedores que gestionen la seguridad de la
información y que esto sea demostrado a través de certificaciones.
Operación y Soporte:
Debido a que las Pyme difícilmente cuentan con un área de TI fue necesario considerar
proveedores de servicios cloud que tengan oficinas a nivel nacional para que puedan
brindarles soporte de manera inmediata cuando lo necesiten
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CAPÍTULO 3 Marco Teórico

Se definen los principales conceptos abordados en el proyecto, como Business Intelligence,
Business Analytics y Cloud Computing.

3.1 Business Intelligence
3.1.1

Definición

Durá (2011) define este concepto como la habilidad para tomar decisiones, mediante
procesos que hacen uso de metodologías, tecnologías y aplicaciones que permiten el
tratamiento y la depuración de datos de diferentes fuentes y aplicar en ellos técnicas
analíticas de extracción de conocimiento3.
Por otro lado, Tello et al (2012) definen BI como el conjunto de estrategias, acciones y
herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis
de datos existentes en una organización o empresa4. Mientras que Gartner (2016) define
Business Intelligence como el conjunto aplicaciones, infraestructura, herramientas y mejores
prácticas que permiten el acceso y análisis de la información para mejorar y optimizar las
decisiones y el rendimiento5.
Luego de haber revisado las definiciones propuestas por distintos autores, se puede entender
por Business Intelligence como el conjunto de metodologías y herramientas enfocadas en el
análisis de datos para la creación de conocimiento.

3 Cfr. Durá, 2011
4 Cfr. Tello et al, 2012
5 Cfr. Gartner, 2016
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3.1.2

Arquitectura

Ilustración 2 Componentes de BI
Fuente: Durá 2011
Durá (2011) indica que los componentes de una solución BI son: las fuentes de información,
proceso de extracción, transformación y carga, Data Warehouse y herramientas de
explotación y visualización. A continuación, se explicará cada uno de los componentes. 6
3.1.2.1. Fuentes de información:
Estas alimentan los Data Warehouse. Comúnmente, se obtienen de sistemas transaccionales
propios de la organización, tales como sistemas ERP, CRM, SCM entre otros.7 Además,
cabe mencionar que se puede considerar información externa, como estudios de mercado y
estadísticas.
Por otro lado, debido al avance de la tecnología, es posible considerar información
semiestructurada y no estructurada, como imágenes, videos, audios y correos. Finalmente,
Durá (2011) indica que la calidad de los datos con la que se alimentará al Data Warehouse

6 Cfr. Durá, 2011
7 Cfr. Durá 2011
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debe ser la máxima posible ya que, si en el Data Warehouse hay errores, éstos se propagarán
por toda la organización y serán muy difíciles de localizar.
3.1.2.2. El proceso de extracción, transformación y carga
También conocido como ETL, siglas en ingles de Extract, Transform and Load. Este consiste
en recopilación datos de diferentes fuentes donde luego son almacenados en un Data
Warehouse. Navarro (2014) indica que el proceso de ETL consume entre el 60% y el 80%
del tiempo de un proyecto de Business Intelligence tradicional, por lo que es un proceso
clave en la vida de todo proyecto. Así mismo, indica que este proceso se divide en 5 etapas 8.
•

Extracción: Consiste en recuperar los datos necesarios, en bruto, de distintas fuentes.
Este proceso se puede realizar de manera manual o a través de herramientas. Sin
embargo, se recomienda hacer uso de estos últimos ya que permiten visualizar el proceso
y detectar errores.

•

Limpieza: Se comprueba la calidad de los datos, se elimina duplicados y se corrigen
datos erróneos para reducir los errores de carga. Las herramientas de ETL cuentan con
funciones de limpieza como valores por defecto, ausencia de valor, uso inapropiado de
los campos, entre otros. Este proceso se divide en los siguientes sub procesos:

•

Depuración de valores (Parsing): Localiza e identifica elementos individuales en los
archivos de origen y luego aísla.

•

Corregir (Correcting): Se corrige los valores individuales de los atributos usando
algoritmos de corrección y fuentes de datos externas.

•

Estandarizar (Standardizing): Se aplican rutinas de conversión para transformar
valores en formatos definidos (y consistentes).

•

Relacionar (Matching): Este proceso busca y relaciona los valores de los registros,
corrigiéndolos y estandarizándolos.

•

Consolidar (Consolidating): Este proceso analiza e identifica relaciones entre registros
relacionados y los junta en una sola representación.

8 Cfr. Navarro, 2013.
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•

Transformación: Se transforman los datos de acuerdo con las reglas de negocio y los
estándares que han sido establecidos.

•

Integración: Este proceso verifica que los datos que cargamos en el Data Warehouse
sean consistentes. Por ejemplo, se compara la información con las fuentes.

•

Actualización: Se determina la periodicidad con la que se realizará nuevas cargas de
datos al Data Warehouse9.
3.1.2.3. Data Warehouse:

Según Inmon, una data Warehouse es un almacén que integra información de una empresa
que apoya a la toma de decisiones en la empresa, básicamente; un historial completo de los
datos de una organización que sirve para ayudar al análisis y reporte de los datos con
herramientas de procesamiento analítico en su mayoría 10. Kimball, por su parte, define el
Data Warehouse como un almacén de datos estructurados de tal manera que se puedan
optimizar las consultas y análisis bajo un enfoque dimensional y altamente
desnormalizado11.Cabe resaltar que la construcción y diseño de un Data Warehouse requiere
tiempo y dinero, lo que resulta poco atractivo para las organizaciones. Para mitigar esto,
surgen los Data Marts, que son almacenes de menor tamaño que los Data Warehouse y
almacenan información de una o un número reducido de áreas.12 Los Data Marts pueden
funcionar de manera dependiente o independiente a los Data Warehouse. En la siguiente
ilustración se representa estos 2 esquemas.

9 Cfr. Navarro, 2013.
10 Cfr. Imhoff & Galemmo, 2003.
11 Cfr. Kimball, 1998.
12 Cfr. Durá 2011.
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Ilustración 3 Tipos de Data Marts
Fuente: Durá 2011
Diseño de Warehouse:
Para diseñar un Data Warehouse relacional existen 2 modelos básicos, la estrella y el copo
de nieve.
•

Modelo Estrella:

Comúnmente, se suele modelar los Data Mart o Data Warehouse con este esquema. Este
consta de una única tabla central, llamada tabla de hechos y varias tablas de dimensiones. La
tabla de hechos es la única que tiene relación con otra tabla13. A continuación, se muestra:

Ilustración 4 Esquema estrella

13 Cfr. Ramos, 2011
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Fuente: Ramos 2011
•

Modelo copo de nieve:

En este esquema es las tablas de dimensión se normalizan en múltiples tablas, por lo que la
tabla de hechos deja de ser la única tabla que se relaciona con otras. Por lo tanto, la diferencia
entre estas dos, reside en la estructura de las tablas de dimensiones.14

Ilustración 5 Esquema Copo de nieve
Fuente: Ramos 2011
3.1.2.4. Herramientas de explotación y visualización:
Permiten analizar y visualizar los datos almacenados en los Data Warehouse. Estas
herramientas son:
•

OLAP (On-Line Analytical Procesing):

Estos permiten realzar consultas complejas a las bases de datos proporcionando un acceso
multidimensional a los datos (cubos multidimensionales), indexación especializada y
capacidades

intensivas

de

cálculo.

Los

servidores

OLAP,

almacenan

datos

multidimensionales precalculados para que las consultas de los clientes sean más rápidas. 15
•

Query y Reporting:

Son herramientas que permiten realizar consultas y elaborar reportes a medida.
•

Cuadros de mando:

14 Cfr. Curto, 2007
15 Cfr. Durá 2011.
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Existen 2 tipos, los Cuadros de mandos Analíticos o Dashboards y los Cuadros de mando
integrales o Balance Scorecard. El primero permite la creación de informes e indicadores
clave (KPI), con una visión operativa que analizan el negocio. Mientras que el segundo,
brindan una visión estratégica, a través del objetivo e indicador, a la alta dirección de la
organización.
•

Data Mining:

Son herramientas que permiten descubrir patrones y tendencias que luego son presentados
al usuario en informes sencillos.16

3.2 Business Analytics
3.2.1

Definición

Se define la analítica de la información como el uso sistemático de datos y conocimientos
relativos al negocio desarrollados a través de la aplicación de disciplinas analíticas, por
ejemplo, modelos estadísticos, cuantitativos, predictivos, cognitivos y otros para impulsar la
toma de decisiones basadas en conocimientos en relación con la planificación, la gestión, las
medidas y el aprendizaje17.
Otra definición propuesta es la de Garnert (2016), la cual señala que a Business Analytics es
la composición de soluciones utilizadas para construir modelos de análisis y simulaciones
para crear escenarios, entender las realidades y predecir situaciones a futuro 18. Business
Analytics incluye minería de datos, análisis predictivo, analítica aplicada y estadística, y son
entregados como una aplicación a medida hacia un usuario del negocio.
3.2.2

Categorías y Modelos

Cortada (2012) indica que existen 3 categorías de Business Analytics analítica puede ser
descriptiva, predictiva o prescriptiva. Así mismo, Delen y Demirkan (2013) proponen que

16 Cfr. Durá 2011
17 Cfr. Cortada et al, 2012
18 Cfr. Gartner et al, 2016
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cada uno de estos tipos cuentan con preguntas, habilitadores y resultados. En breve se
describirá cada una de estas.
Analítica descriptiva: También llamado informes de negocios, utiliza los datos para
responder a las preguntas de ¿qué sucedió? y/o ¿qué está sucediendo? Incluye reportes de
negocios periódicos y estándares, reportes ad-hoc e informes dinámicos e interactivos. El
principal resultado de la analítica descriptiva es la identificación de oportunidades de
negocio y problemas.

19

Para una empresa retail, el ejemplo más provechoso de analítica

descriptiva son las reglas de asociación para el análisis de Cross Selling o “Market Basket
Analysis”20
Reglas de Asociación: Son técnicas de Data Mining que ayudan a relacionar conclusiones
con condiciones, como la probabilidad de que una persona que compró cerveza compre
pañales. Los algoritmos de reglas de asociación procesan automáticamente las asociaciones
que se podrían encontrar manualmente usando técnicas de visualización, como en el nodo
Malla. Existen dos tipos de algoritmos de asociación. A priori, que extrae un conjunto de
reglas y usa las que tengan una mayor cantidad de relaciones, este tipo de algoritmos no
tienen límites de reglas, sino que, con más información, se entrena mucho más rápido. Nodo
de secuencia encuentra reglas en datos secuenciales o los que estén ordenados en el tiempo
donde se encuentra una lista de conjuntos de elementos que tienen a reproducirse en el
tiempo en un orden previsible21.

19 Cfr. Delen y Demirkan 2013.
20 Cfr. Chen, Tang, Shen y Hu, 2005
21 Cfr. IBM
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Ilustración 6 Ejemplo de regla de asociación
Fuente: IBM
•

Analítica predictiva: Utiliza datos y técnicas matemáticas para descubrir patrones
explicativos y predictivos (tendencias, asociaciones, afinidades, etc.) que representan las
relaciones inherentes entre los datos de entra y de salida. Este responde a la pregunta de
¿qué va a pasar? y/o ¿por qué va a pasar? Entre sus habilitadores se encuentra la minería
de datos, minería de texto, estadística. El principal resultado de la modelización
predictiva es una proyección precisa de los acontecimientos futuros y las razones del por
qué.22 Entre los más conocidos y usados se pueden mencionar 3 modelos de predicción
de demanda (Forecasting)

•

Modelo ARIMA (Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles): Es un
modelo basado en las series temporales. Proveen métodos más sofisticados de
modelamiento de tendencias y componentes estacionales que los de suavizado
exponenciales (smoothing exponential), y te permiten agregar variables de predicción en
los modelos23. Este modelo fue introducido en 1976 y se generalizó su uso desde 1980
por las empresas para las predicciones a corto y mediano plazo, por su gran precisión en

22 Cfr. Delen y Demirkan 2013.
23 Cfr. IBM
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comparación a los otros métodos econométricos.2425 En la imagen siguiente, se muestra
la comparación del MAPE (Error Porcentual Absoluto Medio) para la predicción de la
demanda de productos de una empresa de alimentos en diferentes modelos de predicción.
Se puede observar que el Modelo ARIMA es el que maneja el menor margen de error a
comparación de otros modelos para casos de Forecasting de demanda.

Ilustración 7 Ejemplo de predicción por modelamiento ARIMA en comparación con otros
modelos de predicción
Fuente: Pererira y Duclós, 2010

•

Modelo de Regresión: Requieren de otras variables que se relacionan de manera causal
a las series e tiempo, por ejemplo, para una tienda que vende al por menor a personas, el
sueldo de las personas puede influir en la cantidad que normalmente compran. Una vez
identificadas estas variables relacionadas, se construyen modelos más precisos, que
describe la relación de la variable externase internas que se desean pronosticar26.

•

Modelo Neuronal: Modelos matemáticos que tratan de emular los sistemas nerviosos
biológicos, de manera que se puedan elaborar sistemas con capacidad de “aprender”
como un conjunto interconectado de neuronas. Son más complejos de elaborar que los
modelos ARIMA, pero llegan a mostrar un error menor a los de ARIMA en un 22% en

24 Cfr. Alon, Qi y Sadowski, 2001
25 Cfr. Wattanarat, Phimphavong y Matsumaru, 2010
26 Cfr. Efraín Moreno 2013
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el pronóstico de series temporales.27 Sin embargo, el aspecto más criticado de este
modelo, es que los parámetros obtenidos por la red neuronal no pueden ser interpretados
con facilidad, a diferencia de los métodos clásicos, adicionalmente, la falta de
fundamento teórico y práctico sobre este modelo, hace difícil su elección como modelo
de Forecasting.28
•

Analítica prescriptiva: Se define como el conjunto de técnicas matemáticas que
computacionalmente determinar un conjunto de acciones alternativas de alto valor o
decisiones dado un complejo conjunto de objetivos, requisitos y limitaciones, con el
objetivo de mejorar el rendimiento del negocio. Entre sus habilitadores se encuentran el
modelado de optimizaciones, simulaciones y decisiones multicriterio. El principal
resultado de este es la mejor acción para una situación dada o un conjunto de información
y opiniones proporcionadas a un responsable en la toma de decisiones y le permita seguir
el mejor curso posible de acciones.29

Ilustración 8 Categorías de Business Analytics

Fuente: Delen y Demirkan 2013

27 Cfr. Morales y Cruz 2008
28 Cfr. Aye, Balcilar, Gupta y Majumdar 2014
29 Cfr. Bayrak 2015.
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3.3 Cloud Computing
3.3.1

Definición

Según Hamdaqa y Tahvildari (2012) la definición de cloud computing más aceptada es el
brindado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). El cual indica que
Cloud Computing es un modelo para habilitar acceso conveniente por demanda a un
conjunto compartido de recursos computacionales configurables, por ejemplo, redes,
servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, que pueden ser rápidamente
aprovisionados y liberados con un esfuerzo mínimo de administración o de interacción con
el proveedor de servicios. (NIST, 2011).
3.3.2

Características

Cloud Computing cuenta con 5 atributos principales que la caracterizan:
•

Autoservicio por demanda: Un consumidor puede aprovisionar de manera unilateral
capacidades de cómputo.30

•

Acceso amplio desde la red: Las capacidades están disponibles sobre la red y se acceden
a través de mecanismos estándares como computadoras, teléfonos móviles o un
navegador Internet.31

•

Conjunto de recursos: Los recursos informáticos del proveedor se combinaron para
servir a múltiples consumidores mediante un modelo de “multi-tenant”, con diferentes
recursos físicos y virtuales asignados dinámicamente y reasignados de acuerdo con la
demanda de los consumidores.32

30 Cfr. NIST 2011
31 Cfr. NIST 2011
32 Cfr. NIST 2011
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•

Rápida elasticidad: Las capacidades pueden ser rápidamente y elásticamente
aprovisionadas, en algunos casos automáticamente, para escalar hacia fuera rápidamente
y también rápidamente liberadas para escalar hacia dentro también de manera veloz.33

•

Medición de servicios: El proveedor es capaz de medir el servicio entregado al usuario,
por lo tanto, ambos tienen acceso del consumo real de los recursos. 34

3.3.3

Modelos de servicio

Por otra parte, el NIST define 3 tipos modalidades de servicio: Infraestructura como servicio
(IaaS), Plataforma como servicio (PaaS). A continuación, se describen cada uno de estos
modelos de servicio.
•

SaaS: El usuario utiliza aplicaciones, a través de una interfaz basada en web, que se
ejecutan en una infraestructura cloud. El usuario puede realizar limitadas
configuraciones sobre las aplicaciones y cuenta con la posibilidad de administrar
infraestructura de cloud.35

•

PaaS: El usuario tiene la capacidad de desplegarse lenguajes, bibliotecas, servicios y
herramientas en la infraestructura de cloud admitidas por el proveedor. El usuario no
administrar o controlar la infraestructura de nube, pero tiene control sobre las
aplicaciones desplegadas y posiblemente algunos ajustes sobre el entorno donde se
hospedan las aplicaciones. 36

•

IaaS: Esta modelo brinda al usuario recursos como procesamiento, almacenamiento,
redes y otros recursos donde el consumidor es capaz de desplegar y ejecutar software
arbitrario, como sistemas operativos y aplicaciones. El usuario no administra la

33 Cfr. NIST 2011.
34 Cfr. NIST 2011.
35 Cfr. Toader 2015.
36 Cfr. Konstantinos 2015.
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infraestructura cloud, pero tiene control sobre el software que haya implementado y
control sobre algunos componentes de red.37
3.3.4

Modelos de despliegue

Los modelos de despliegue indican la manera en que los servicios cloud son puestos a
disposición de los usuarios. Toader (2015) indica que son 4 los modelos de despliegue
asociados a cloud computing.
•

Nube Pública: Este modelo es compatible con todos los usuarios que deseen utilizar un
recurso de hardware o software sobre una base de suscripción. Este modelo es utilizado
mayormente para el desarrollo y prueba de aplicaciones y tareas como el intercambio de
archivos y servicios de correo electrónico.38

•

Nube Privada: Este modelo representa una infraestructura utilizada por una sola
organización. Las nubes privadas son más caras que las nubes públicas debido a los
costos relacionados con la adquisición y el mantenimiento de la misma. 39

•

Nube Hibrida: En este modelo, las organizaciones utilizando las nubes privadas
interconectadas con las nubes públicas. Esta infraestructura es utilizada por muchas
organizaciones con el fin de ampliar sus recursos rápidamente.40

3.3.5

Formas de pago

Observatorio Regional de la Sociedad de la Información de Castilla y León (2010) indica
que las principales modalidades de pago articuladas en el modelo Cloud Computing son:

37 Cfr. Konstantinos 2015.
38 Cfr. Toader 2015.
39 Cfr. Toader 2015.
40 Cfr. Toader 2015.
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•

Pago por suscripción: En esta se establece un precio predefinido por un periodo de
tiempo en el que se hace uso de determinados recursos contratados. Esta toma en
consideración los siguientes parámetros:

•

Número de usuarios: El pago será en función del número de usuarios que acceden del
servicio durante cierto periodo de tiempo.

•

Tipo de funcionalidad: El pago se realiza en función del número de funcionalidades
consumidas durante un periodo de tiempo preestablecido.

•

Consumo ilimitado con tarifa fija: Permite un uso ilimitado de ciertos recursos durante
un periodo de tiempo y con un coste establecido.

•

Pago por uso: La forma de pago por este se basa en los recursos consumidos como, por
ejemplo:

•

Cantidad de información transmitida por las redes de comunicaciones.

•

Por unidad de información almacenada

•

Unidad de procesamiento.

3.3.6

Riesgos de seguridad para pymes

La Agencia Europea de Seguridad de Redes y de la Información (ENISA) (2015) señala que
existen 11 principales riesgos de seguridad de información y red que las pymes deben tomar
en consideración al usar servicios cloud. A continuación, se describen cada uno de ellos:
•

Vulnerabilidad de seguridad de software: Este tipo de vulnerabilidad puede
representar una brecha de confidencialidad del cliente, especialmente cuando interviene
información sensible.

•

Ataques de red: Los servicios cloud son consumidos y gestionado a través de internet.
Por lo tanto, es importante que los clientes sean conscientes de los ataques como
suplantación de webs, intercepción de tráfico red, denegación de servicios, hombre en
medio, entre otros.

•

Ataques de ingeniería social: Debido a que algunos procesos administrativos se
manejan de manera virtual, esto genera la posibilidad de que algún atacante falsifique
alguna comunicación.
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•

Vulneración de interfaces de administración: Los servicios cloud brindan a sus
clientes interfaces de administración, sin embargo, si estas podrían ser vulneradas si es
que no tienen buenos mecanismos de autenticación.

•

Robo y perdida de dispositivos: Cloud computing permite el acceso a servicios a través
de múltiples dispositivos. Sin embargo, estos al perderse o ser robados, representan una
pérdida de credenciales de autenticación que pueden generar vulneración a los sistemas.

•

Amenazas físicas: Los desastres naturales pueden afectar los centros de datos e
infraestructura del proveedor cloud.

•

Sobrecargas: Debido a que la infraestructura de los servicios cloud es compartida, este
podría verse afectado por picos de uso de recursos.

•

Gastos inesperados: Debido a que se suele pagar por consumo, puede que el costo
incremente debido a mayor consumo de servicio inesperado.

•

Lock- in de proveedor: Algunos servicios cloud no permiten migrar a otro. Debido a
términos de contrato o aspectos de incompatibilidad de sistemas.

•

Aspectos administrativos o legales: Los servicios del proveedor pueden verse
cancelados por algún problema legal, lo cual afectaría negativamente a los clientes.

•

Leyes extranjeras: La mayoría de proveedores son extranjeros, lo cual representa un
problema de seguridad y privacidad, ya que es posible que manejen distintas leyes.
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3.4 Cloud BI
3.4.1

Definición

La empresa Dresner Advisory Services (2015) define Cloud Business Intelligence como las
tecnologías, herramientas y soluciones que emplean uno o más modelos de despliegue en a
la nube. Por otro lado, Singh (2013) indica que este concepto se refiere a la capacidad de
entregar Business Intelligence como un servicio a través de una arquitectura en la nube a un
menor costo, despliegue rápido y flexible. Ante esto, podemos entender como Cloud BI a la
combinación de las capacidades de BI&A tradicional y los modelos de servicio que ofrece
Cloud computing.
3.4.2

Entorno actual

Entre los años 2012 y 2015 se ha observado un incremento en la importancia de Cloud BI.
Esto es demostrado por estudio realizado por la empresa Dresner Advisory Services en el
año 2015. El cual, precisa que entre los años 2012 y 2014 existió una tendencia de
incremento, consiguiendo su pico más alto en el 2014. Aunque, en el año 2015 existió una
ligera reducción, esto se le puede atribuir al surgimiento de nuevas tecnologías como Big
Data y a la desaceleración del mercado. En la ilustración siguiente se puede observar los
resultados de importancia de Cloud BI de dicho estudio.

Ilustración 9 Importancia de Cloud BI del 2012 al 2015

Fuente: Dresner Advisory Services 2015
Así mismo, con relación a la preferencia de Cloud BI por vertical de negocio, en la siguiente
ilustración se puede apreciar que la industria de las Telecomunicaciones y Retail son las que
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presentan una mayor atribución de importancia “Crítica” a Cloud BI. Por lo tanto, se puede
concluir que existe una tendencia mundial en el sector Retail por la tecnológica Cloud BI.

Ilustración 10 Importancia de Cloud BI por vertical de negocio 2015
Fuente: Dresner Advisory Services 2015

3.5 Metodología Kimball
La metodología Kimball se basa en el ciclo de vida dimensional del negocio Kimball (2008),
el almacén debe tener un ciclo de vida, basándose en 3 Principios:
•

Enfocarse en agregar valor en la empresa.

•

Estructurar dimensionalmente la data que se entrega a la empresa.

•

Desarrollar iterativamente un ambiente de DW/BI con un incremento regular en vez de
un enfoque de gran escala.

La metodología de Kimball, nos ayuda a manejar de manera más sencilla toda la
construcción de una solución de DW/BI. Se muestra la metodología propuesta por Kimball:
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Ilustración 11 Ciclo de vida de negocio dimensional
Fuente: Wiley (2008)
Etapas del ciclo de vida
1. Program/Project Planning
Se define el propósito del proyecto de Almacenamiento, define los objetivos y el alcance del
mismo en el negocio, asimismo; menciona los riesgos y las necesidades de información 41.
Se debe buscar:
Definir Alcance
Definir Tareas
Definir Recursos
Definir Plan de proyecto
2. Business Requirements
El objetivo es el de obtener información de la situación actual del negocio a través de
entrevistas al personal, Con el fin de entender el negocio, así como sus necesidades. Es
recomendable buscar roles de negocios que tomen las decisiones estratégicas, personal de

41 Cfr. Rivadera 2010:57-70
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sistemas que entiendan los problemas de su organización y otros involucrados 42. Lo que se
busca es:
Identificar Requerimientos de empresa
Identificar como una dimensión impacta en los procesos principales
Priorizar los requerimientos y procesos críticos
3. Dimensional Modelling:
Consiste en la creación del modelo dimensional que haga que la data sea entendible para los
usuarios de negocio. Rivadera (2010) Muestra el flujo del proceso según Kimball.

42 Cfr Kimball 2013
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Ilustración 12 Diagrama de flujo del proceso dimensional de Kimball
Fuente: Rivadera 2010
EL modelado consiste de 4 pasos fundamentales: 1) Elegir los procesos de negocio que
fueron clasificados como críticos para el negocio, 2) establecer un nivel de granularidad
adecuado para el modelo dimensional, 3) Elegir las dimensiones que formaran parte del
modelo dimensional y 4) Determinar las medidas y tablas de hechos que formaran parte de
este modelo43.
4. Physical Desing

43 Cfr. Rivadera 2010:57-70
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En esta etapa, se determinarán la amplitud del Data Warehouse, además, se determinarán
cuáles son los requerimientos que tendrá el modelo físico como: Tipos de Dato, Longitud,
indexación, relaciones, etc.44.
5. ETL Desing & Development
Se determinan los orígenes de datos que serán usados como fuente para llenar el modelo
dimensional propuesto. Asimismo, el desarrollo de este ETL puede llegar a ser muy
complejo dependiendo del modelo dimensional y las fuentes de datos que se tengan 45.
6. BI Application Design y BI Application Development
En esta etapa se deben diseñar los informes y Dashboards que serán la cara visible de toda
la solución. Aquí, se evalúan algoritmos, técnicas y herramientas que permitan analizar la
data y muestren información requerida. Se busca lograr obtener46:
Informes Estandarizados
Aplicaciones Analíticas

44 Cfr. Rivadera 2010:57-70
45 Cfr. Rivadera 2010:57-70
46 Cfr. Rivadera 2010:57-70
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CAPÍTULO 4 Estado del Arte

Se realiza un estudio de trabajos previos donde se considera, factores críticos,
recomendaciones y casos de éxitos de implementaciones de BI&A y Cloud en pymes
internacionales.
.

4.1 Revisión de la Literatura
Para la revisión de la literatura sobre casos de Business Intelligence, Business Analytics y
Cloud computing en pymes, se utilizaron los siguientes recursos y fuentes: Science Direct,
Google Scholar Search Engine, Google Search Engine, Directory of open access Journal,
IEEE, Science Direct, Proquest, Web of Science, Doc Player, Springer, Citec y Scielo. Las
palabras claves usadas fueron: “BI&A ON CLOUD”, “CLOUD BI SMES”, “BUSINESS
INTELLIGENCE PYME”, “BUSINESS ANALYTICS”, “SMES IN CLOUD”, entre otros.
Se comenzará el estado del arte con aspectos generales de Business Intelligence, Analytics,
Cloud Computing y su relación con las pymes. Por último, se procederá con la presentación
de los autores y el desarrollo de su contenido relacionados al tema de proyecto.
Business Intelligence es definido como el conjunto de métodos, procesos, arquitecturas y
herramientas tecnológicas que puedan procesar datos de diferentes fuentes para generar
información útil para los propósitos del negocio (Chang, 2013). En lo últimos años, las
condiciones económicas inciertas y turbulentas han obligado a las empresas, tanto pequeñas
como grandes a buscar otros métodos para optimizar las operaciones y reducir los costos en
muchas áreas (Agostino, Solberg y Gerritsen, 2013). De este modo, la adopción de TI para
el proceso de toma de decisiones es recomendada por todos los empresarios,
indiferentemente del sector al que pertenecen sus negocios, pero que, sin embargo, es una
tarea complicada por los aspectos internos del negocio (Tutuneaa y Rus, 2012).
Cloud Computing ha ganado un enorme impulso en los países europeos durante los últimos
años, sobre todo, debido a la necesidad de estas de adoptar un nuevo modelo de negocio para
impulsar la competitividad y el crecimiento económico hacia adelante (Shetty, 2013)
(Katsantonis Konstantinos, Mitropoulou Persefoni y otros, 2015).

Tabla 5 Creación de nuevos empleos y nuevos negocios emergentes para 2015
Fuente: (Katsantonis Konstantinos, Mitropoulou Persefoni y otros, 2015)

69

Tabla 6 Beneficios económicos debido a la adopción de Cloud según país entre los
periodos 2010-2015
Fuente: (Katsantonis Konstantinos, Mitropoulou Persefoni y otros, 2015)
Adicionalmente, los autores (Katsantonis Konstantinos, Mitropoulou Persefoni y otros,
2015) toman textos del artículo, el cual explica los tipos de beneficios de implementar Cloud
Computing en una empresa bajo cierto marco de trabajo. Entre estos tenemos, la
escalabilidad, fácil implementación, no se necesita personal altamente capacitado (Mircea,
Marinela, Ghilic, Bogdan, Stoica, Marian, 2011).
La motivación de Gash (2011) es de investigar la aplicación de la tecnología Cloud
Computing en el campo de Business Intelligence. Por lo tanto, propone un framework para
la evaluación y migración de BI tradicional a un BI Cloud.
Mircea (2011) propone una estrategia de implementación de BI Cloud que permite la
integración exitosa con el negocio. Así mismo, brinda un análisis ROI de BI Cloud con el
fin de demostrar un argumento sólido por el cual considerar esta solución.
Memon (2012) propone recomendaciones de implementación de BI Cloud para distintos
escenarios. Además, brinda una descripción detallada de una implementación real un Data
Warehouse en cloud.
Los autores (Agostino y Solberg, 2013) están motivados debido a que no existen
investigaciones que estén enfocados en la aplicabilidad de Business Intelligence en las
Pymes. Para esta investigación, el autor usará otras investigaciones y artículos que hablen
sobre Business Intelligence en general, de los cuales analizará los factores críticos de éxito
que se enfoquen más en las Pymes a partir de encuestas y entrevistas. Analizará los factores
de evaluación del Software as a Service que se han obtenido de la investigación de empresas
grandes, y tomará las que se relacionen con las Pymes para realizar su investigación. El
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aporte del paper es la lista de factores críticos de éxito para que una Pyme quiera adoptar
servicios de Business Intelligence en Cloud Computing.
Los autores (Thakare y Priyanka, 2014), motivados por la premisa del desarrollo de
tecnologías de información a menor precio, en cualquier lugar y disponible a cualquier hora,
proponen el uso de Cloud computing para esta. Proponen también usar Business Intelligence,
considerada una de las tecnologías de mejor provecho para una organización y a la vez una
de las tecnologías que más capacidades de hardware requiere, como la tecnología a integrar
con Cloud Computing. El aporte es la arquitectura que proponen para Business Intelligence,
basada en los diferentes modelos de Cloud Computing.
El autor (Muntean, 2015), motivado por la situación actual de las empresas para adaptarse
al cambio y ganar competitividad muestra una visión del estado actual del mercado de
Business Intelligence y presenta un análisis de los proveedores líderes en Cloud BI. El aporte
del autor es la presentación del estado actual del mercado de proveedores de Business
Intelligence y Analytics en Cloud, dando algunos ejemplos de los mismos en diferentes
modelos de despliegue.
4.1.1

RoadMap de Implementación de Cloud Business Intelligence

Gash (2011) observa que la tecnología Cloud Computing está teniendo mayor predominio
en el mercado. Así mismo, indica que los líderes del negocio se encuentran en constante
búsqueda de conocimiento de su negocio y entorno. Ante esto, estos líderes confían en
Business Intelligence para conseguirlo y lograr así una ventaja competitiva. Sin embargo, un
framework tradicional de BI contempla distintos componentes, como sistemas fuentes de
datos, servidores que realicen procesos de extracción, transformación (ETL) y carga de
datos, servidores amaneces de datos (Data Warehouse), servidores de reportes y usuarios
que consuman datos, los cuales representan un costo de inversión elevado que solo las
grandes empresas pueden cubrir. Ante esta situación, Cloud Computing cuenta con el
potencial de volver BI más accesible para las pequeñas y medianas empresas. Por ello, el
autor presenta los beneficios y riesgo que se consiguen con la combinación de Cloud
Computing y Business Intelligence. Así mismo, se propone un framework para la evaluación
y migración de BI tradicional a un BI Cloud.

71

Ilustración 13 Framework tradicional de Business Intelligence

Fuente: Gash (2011)
El autor presenta un framework de BI Cloud, en donde los procesos de ETL, Data
Warehouse, servidores de reportes y software asociado son alojados en la nube, mientras que
los sistemas fuentes se mantienen alojados en la misma empresa. Este modelo reduce los
costos que se incurrirían en hardware y software en una implementación tradicional de BI.
Así mismo, se reducen los costos de contratación personal, ya que el requerido para este tipo
de implementación es reducido o innecesario, mientras que para implementaciones
tradicionales se requiere personal profesional para el diseño, implementación y soporte del
mismo. En adición, este modelo permite a las empresas un crecimiento flexible, sin tener
limitaciones de tamaño de infraestructura, puesto que las plataformas Cloud ofrecen
modalidades de pago “Pay as you grow” (“Pago con forme crezca”), lo que permite a las
empresas pagar solamente por capacidad de recursos que necesiten.

Ilustración 14 Framework tradicional de Business Intelligence Cloud
Fuente: Gash (2011)
En otra sección del artículo, Gash (2011) indica que este tipo de modelo Cloud genera
preocupaciones a las empresas. En aspectos de seguridad, las empresas desconfían en abrir
el código fuente de sus sistemas, en él envió de datos de la empresa al proveedor y la gestión
de seguridad del proveedor. Esto se debe a que las empresas deben abrir el código fuente de
sus sistemas para lograr la integración con la nube. Así mismo, consideran que enviar sus
datos a través de internet podría ser comprometido por más que se encuentren cifrados.
Adicionalmente, una vez que sus datos son enviados a los servidores de los proveedores,
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deben confiar que estos últimos están haciendo lo necesario para mantenerlos seguros.
Además, existen preocupaciones con respeto a la propiedad de datos y el temor de que sus
datos sean divulgados. Ante ello existen regulaciones gubernamentales que dependerán del
país de procedencia del proveedor. Finalmente, otro riesgo que afrontan las empresas, son a
gran cantidad de datos que cuentan antes de migrar a una solución BI Cloud y el tiempo que
tomaría hacer su migración a la nube.
Gash (2011) propone un Roadmap implementación de BI Cloud, para las empresas que
hayan decido usar este tipo de solución. Dicha guía es un proceso cíclico y abarca los
procesos de Evaluación, Diseño, Construcción y soporte.
A continuación, se describe cada una de estas etapas:
Evaluación: Se realiza un análisis de la ubicación de las fuentes de datos, determinar qué
tan frecuente se actualiza, que datos se usan y para qué y las restricciones que hay de acceso.
Así mismo, se debe identificar las herramientas. Por otro lado, se identifica los usuarios, su
ubicación, y los datos que usan con las herramientas.
Diseño: Se diseña la manera en que la organización expondrá sus datos hacia el proveedor
cloud. Esto se puede realizar a través de un Web Service o un túnel seguro. Además, se
define la estructura de los reportes que requerirá el usuario final.
Construcción: La organización ejecuta la implementación de la solución y designa personal
especializado para su mantenimiento.
Soporte: La organización monitorea la implementación, mide el uso del mismo, tiempos de
respuesta y se identifica áreas de crecimiento. Luego, esta información recopilada es enviada
a la fase de Evaluación.
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Ilustración 15 Roadmap de implementación de BI Cloud

Fuente: Gash (2011)
El aporte que realizó Gash (2011), fue de describir las ventajas que ofrece una solución BI
Cloud. Así mismo, describió las preocupaciones o riesgos que deben evaluar las empresas
antes de tomar una decisión sobre el uso de este tipo de solución. Finalmente, propone un
Roadmap orientado a guiar a las empresas durante el proceso de implementación.
4.1.2

Estrategia de implementación de Cloud Business Intelligence

La motivación de Mircea (2011) es de analizar los aspectos que implican la combinación de
BI y Cloud Computing, poniendo énfasis en la integración de una solución BI Cloud dentro
de las organizaciones, como opción viable bajo un entorno de crisis económica.
Los autores mencionan que la crisis económica global obliga al sector de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) a que sea más eficiente, a través de nuevos modelos de
provisión, gestión y de seguridad de Tecnologías de información. Así mismo, indican que
las empresas están siendo replanteadas haciendo hincapié en la flexibilidad y en el uso de
sistemas estratégicos en tiempo real.
Mircea (2011) indica que las organizaciones buscan convertirse en empresas inteligentes y
obtener una ventaja competitiva el mercado mediante el uso de soluciones de BI nuevas e
innovadoras. Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas esto representa un
objetivo inalcanzable, ya que optar por estas soluciones requiere un capital humano y
financiero considerable. En estas condiciones, las soluciones BI tradicionales tienen poco
atractivo, mientras que las soluciones BI Cloud son más populares. Sin embargo, los autores
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mencionan que el principal riesgo de la integración de Cloud Computing es la seguridad.
Entre los principales se encuentran, la perdida de gobernabilidad y protección de datos.
Por otro lado, Mircea (2011) indica que para lograr una implementación exitosa de BI Cloud,
se necesita una estrategia de implementación orientada a servicios y alineada a estrategia del
negocio. Ante esto, los autores proponen una estrategia de implementación de 6 etapas.

Ilustración 16 Etapas de estrategia de integración de BI Cloud
Fuente: Mircea (2011)
A continuación, se detalla cada una de las etapas que propone el autor:
•

Iniciación: Consiste en la identificación y ajuste de objetivos del negocio, en la
evaluación del presupuesto necesario la solución, conformación del equipo de trabajo,
definición de plazos y recursos de implementación y mantenimiento.

•

Análisis y evaluación del estado actual del negocio: Busca identificar los procesos e
infraestructura del negocio más importantes. Así mismo, se evalúa los posibles servicios,
datos y procesos que podrían ser trasladados a Cloud.

•

Diseño de la solución BI Cloud: Busca definir un método de replicación de las
soluciones tradicionales utilizando tecnología Cloud. Este se puede lograr a partir de los
siguientes pasos:
-

Mapeo de los requisitos de BI y la cultura de TI de acuerdo a uno de los modelos de
Cloud Computing. La transición se puede lograr gradualmente, por ello se tiende a
utilizar modelos híbridos, donde la empresa mantiene sus componentes sensibles en
casa para un control directo.

-

Identificación y evaluación de los planes de verificación de los beneficios de la
solución. Se debe analizar los criterios que determinan la oportunidad de uso de una
solución de BI Cloud en una situación.
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Identificación de proveedores de BI Cloud que cubran los requisitos técnicos, operativos y
de negocios.

Ilustración 17 Coexistencia de modelos de entrega de software
Fuente: Mircea (2011)
•

Evaluación y selección de proveedor: En esta etapa se lleva a cabo el análisis y pruebas
de soluciones de BI Cloud, la selección de las soluciones candidatas y la identificación
de los cambios más importantes a obtener por parte de ellas. Entre las decisiones más
importantes que se deben realizar están el análisis estratégico de la decisión de migración
o integración en base a factores del negocio, análisis basados en costos y beneficios
intangibles y finalmente la selección de la solución en base a los análisis realizados.

•

Ilustración 18 Modelo de decisión para la elección de solución BI Cloud
Fuente: Mircea (2011)
•

Implementación de estratégica: La implementación de la solución se puede lograr en
etapas iterativas, a través de la transmisión continua de datos, servicios y procesos hacia
la nube, con posibles retornos desde la nube para las operaciones internas.

76

Ilustración 19 Estrategia de implementación de BI Cloud
Fuente: Mircea (2011)
La migración de datos debe realizarse manteniendo el equilibrio entre la precisión de los
datos, la velocidad de la migración, el tiempo de no funcionamiento y costos mínimos. Así
mismo, se indica que una implementación de este tipo de solución implica cambios en la
realización de procesos, como procesamiento de datos, desarrollo, recepción de información,
almacenamiento de datos.

Ilustración 20 Migración de datos a la nube.
Fuente: Mircea (2011)
Gestión de la solución: En la organización debe existir un modelo de gestión que incluya
políticas de gestión en aspectos de seguridad, aplicaciones, infraestructura, riesgos y
evaluación continua.
Finalmente, para comprobar su propuesta, el autor evalúa el ROI que implicaría una solución
BI Cloud vs el ROI que implicaría usar o seguir usando una solución BI tradicional. Esta
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evaluación solo se especifican las ecuaciones, por lo cual, muestra las características de las
variables de una solución Cloud y una tradicional.
El aporte de Mircea (2011) fue de brindar argumentos a favor del uso de soluciones BI
Cloud. En primer lugar, ante un entorno de crisis económica, la estrategia de implementación
de BI Cloud propuesta, resulta una posible respuesta para que las organizaciones actuales
sean capaces de adaptarse a las condiciones sociales y económicas. En segundo lugar, la
evaluación de la eficiencia económica de la solución BI Cloud propuesta, indica la viabilidad
de esta, lo cual un argumento importante a considerar.
4.1.3

Escenarios y caso de implementación de Cloud Business Intelligence

La motivación de Menon (2012) es el notable crecimiento que ha tenido Business
Intelligence sobre Cloud Computing. Esto debido a que es una alternativa económicamente
accesible y de fácil implementación en comparación al BI tradicional, lo cual resulta una
opción atractiva para las pequeñas y medianas empresas. El autor investiga las ventajas y
retos que tienen este tipo de soluciones. Así mismo, propone recomendaciones para distintos
escenarios de aplicación de BI Cloud y describe una implementación real de esta solución.
Entras las ventajas que identifica el autor de Cloud BI se encuentran, la rápida
implementación y despliegue, la elasticidad, direccionamiento de esfuerzo a actividades
críticas, reducción de costos de propiedad y disponibilidad bajo demanda. Por otro lado, el
autor describe los retos que afronta BI Cloud, como la confidencialidad, integridad y
disponibilidad, integración con implementaciones locales, escasez de control sobre sus
datos, limitaciones de rendimiento y latencia en aplicaciones y modelos de pagos poco
estandarizados.
En otra sección del artículo, Menon (2012) describe distintos escenarios de BI cloud y luego
son analizados para brindar una recomendación. En el primer escenario, se considera una
aplicación SaaS transaccional y una Solución BI. Ante esta situación, se requiere que la
información de la aplicación SaaS sea llevada a los Data Warehouse locales de la empresa.
Ante esta situación el autor propone la realización del ETL en un algún servicio Cloud, ya
que hacerlo a través de una solución local resultaría complicado. En el segundo escenario,
una organización está migrando todos sus sistemas principales a la nube y requiere de BI.
Ante esto, el autor sugiere usar una aplicación BI SaaS y un Data Warehouse en la nube,
puesto que ya todo se encuentra en la nube, sería lo más conveniente. En el tercer caso, una
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pequeña y mediana empresa requiere un sistema BI, sin embargo, no cuenta con los recursos
para adquirir una propio. Por lo tanto, el autor propone el modelo BI SaaS. En el cuarto
escenario, se presenta una empresa que tiene grandes variaciones de datos transaccionales a
diario. Por ejemplo, gran cantidad de procesamiento de datos cuando se requiere un análisis
al final del año o alto volumen de operaciones de ventas por temporadas. Ante esto, el autor
propone un Data Warehouse y un servicio de analítica en la nube. En el quinto escenario, se
propone una organización que cuenta con múltiples departamentos y trabajan de manera
aislada y con sistemas de BI distintos. Ante esto, el autor propone, una nube privada, con la
cual pueden integrar y consolidar un sistema de BI que esté disponible en toda la empresa.
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Casos

Análisis

Caso de coexistencia: Aplicación
SaaS BI para transacciones junto a
una solución BI on-premise. Por
ejemplo, Salesforce usado para ventas
y marketing.

Se necesita llevar los datos de la aplicación
SaaS BI al Data Warehouse ubicado en la
empresa, para un análisis integrado de la
información. Hacer uso de una solución de
integración de datos on-premise para
extraer datos de una aplicación cloud tiene
sus dificultades.
Empresas centradas en SaaS: Los CRM, HR, ERP son algunas de las
Empresas se encuentran migrando sus fuentes para aplicaciones BI. Si la fuente es
sistemas primarios a cloud.
llevada a la nube, tiene sentido almacenar
la información integrada también en ella.

Pequeña y mediana empresa:
Empresas muy pequeñas que llegan
a ser medianas o se incrementan sus
sedes a 2 o 3.
Requerimientos elásticos: Compañías
con una fuerte variación de datos
transaccionales periódicamente. Por
ejemplo, alta actividad de datos
cuando se requiere un análisis de
datos anual, o un alto volumen de
transacciones en puntos de venta por
temporadas festivas.
Escenario
de
consolidación:
Organizaciones
con
múltiples
departamentos que trabajan en silos y
cada uno tiene su sistema de BI.

SaaS BI DW en
Cloud

Dichas organizaciones requieren de un
sistema de BI sin embargo no están en
condiciones de invertir en su propio
sistema.
Al cliente no le agradará mantener un Data
Warehouse de alta capacidad por todo el
año. Hay una necesidad de proveer
flexibilidad de pago por solo la capacidad
que se usa.

Modelo SaaS BI

Múltiples herramientas de BI y
coexistencia de servidores, los cuales no
deben estar siendo usados en su máxima
capacidad. Se requiere integrar los sistemas
de BI que esté disponible para toda la
empresa. La capacidad de servidores y
licencias de usuario pueden ser
compartidas por todos los departamentos
para una mejor utilización de costos que se
incurren por los sistemas de BI.

Cloud Privada

Tabla 7 Escenarios de aplicación BI Cloud
Fuente: Menon (2012)
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Solución
recomendada
ETL en Cloud

DW y Analytics
en Cloud

En otra sección del artículo, Menon (2012) describe una implementación real de un Data
Warehouse en Cloud. El proyecto fue realizado por la empresa india Tata Consultancy
Services (TCS) a uno de sus clientes americanos. Entre los factores que influyeron para la
migración del Data Warehouse a Cloud son los siguientes: reducción de costos de licencia
de hardware y software, costos de mantenimiento, incrementar la disponibilidad de la
plataforma BI para necesidades analíticas, acceso al Data Warehouse desde navegador y
dispositivos móviles y mejoras en términos de calidad e integridad.
Por otro lado, Menon (2012) menciona que los retos que se tuvieron durante el proyecto
relacionados al alojamiento fueron 4 principales. El primero fue con relación a la transmisión
de datos. Debido a que se requería transmitir una gran cantidad de datos diariamente, se
utilizó una herramienta ZIP390 para enviar los datos a la nube. El segundo reto fue la
conectividad con SSIS (SQL Server Integration Services), ya que este no podía subir gran
cantidad de datos. El tercer reto que se tuvo fue la conectividad con el sistema Cognos ya
que este no se podía conectar con el Data Warehouse en la nube. Finalmente, el cuarto reto
fue el control de datos, donde se verifico que los datos subidos sean los mismos que se
enviaron. Tras superar estas dificultades, la implementación se pudo concluir y la empresa
pudo conseguir los beneficios planificados. Se redujeron los costos de licencia y
mantenimiento, se devolvió el hardware los suministradores, los recursos que se invertían
en Data Warehouse ahora se usan requerimientos críticos.
El aporte que hace Menon (2012), es el de describir las ventajas y riesgos que tienen las
soluciones Cloud BI. Así mismo, brinda recomendaciones sobre cómo se puede aplicar
soluciones BI Cloud en distintos escenarios. Finalmente, describe un caso real de
implementación BI Cloud, con el cual se puede comprobar las ventajas que estas ofrecen.
Por lo tanto, queda claro que estos proyectos son muy viables para las empresas que
requieran BI o planeen migrar a este modelo basado en cloud.
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4.1.4

Factores Clave para Cloud Business Intelligence

Los autores (Agostino y Solberg, 2013) en una investigación inicial, revelaron que los
factores clave relacionados a la adopción de un software de Business Intelligence se han
cubierto casi completamente (Adamala y Cidrín, 2011; Yeoh y Koronios, 2010; Vodapalli,
2009), tanto en términos de las Pymes (Olszak y Ziemba, 2012; Wong, 2005) y Softwareas-a-service (Godse y Mulik, 20). Sin embargo, los factores clave en la adopción de
soluciones SaaS de Business Intelligence en las Pymes no se han evaluado como se debería.
Poco se ha considerado la conexión entre las Pymes y Cloud BI, por lo tanto, no existe un
marco de trabajo comprobado que se pueda utilizar para analizar el dominio. Este informe
ha desarrollado estas ideas siguiendo un enfoque similar adoptado por otros estudios (Scholz
et al, 2010; Yeoh y Koronios, 2010), proponiendo la siguiente tabla.
Perspectiva de la organización: Perspectiva de proceso: Perspectiva de la tecnología:

Presupuesto adecuado

Los procesos de negocio
y los problemas bien
definidos.

La integración entre el sistema
de BI y otros sistemas
(aplicaciones de escritorio,
software, etc).

El apoyo de la alta dirección.

Expectativas de los
usuarios bien definidos

Calidad de los datos.

Competente director del proyecto
de BI

Ajuste de la solución de BI
Flexibilidad y capacidad de
a las expectativas de
respuesta de BI en los
negocio de los usuarios
requerimientos de los usuarios.

La comprensión de cómo
y cuándo se entregarán
los datos

Suficiente experto personal /
equipo

Tecnología y herramientas
adecuadas.

Visión empresarial clara y un plan

Fácil de usar sistema de BI.

La experiencia del pasado y la
cooperación con un proveedor de
BI

Ofrece procesable.

El despliegue de iniciativas de
formación

Información.

Tabla 8 Factores clave en Business Intelligence
Fuente: (Agostino y Solberg, 2013)
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Los Factores Críticos de Éxito (CSF) en BI se han tratado por muchos autores (Eckerson,
2005; Wise, 2007; Yeoh y Koronios, 2010; Olszak y Ziemba, 2012) y podrían ser
considerado como un conjunto de tareas y procedimientos que se deben abordar con el fin
de garantizar el logro de la adopción de los sistemas de BI (Olzak y Ziemba, 2012). En este
paper, estos factores son revisados y se presta especial atención a las relacionadas con las
SMEs.
Funcionalidad:

Arquitectura:

Usabilidad

Reputación del
vendedor

Costo

Mitigación de
riesgos

La
personalización
de la interface.

Integración (API,
conectores)

Interface de
simple Uso

Número de
clientes

Subscripción
anual

Fácil de comprar

Mejoramiento de
las capacidades.

Escalabilidad y
tiempos de
respuesta del
sistema

Soporte de
plataforma
Offline

Popularidad y
valor de la marca

Costos de la
implementación
inicial

Acuerdos de
contrato
especiales

Fiabilidad

Soporte para
dispositivos

Certificados y
requerimientos
del standard.

Costos de
mantenimiento

Suscripción
flexible

Seguridad
(Recuperación,
Back Up)

Acceso ubicuo
(Desde cualquier
parte).

Efectivas
herramientas y
manuales de
capacitación.

Reporte y
Análisis
colaborativo

Nivel de servicio
ofrecido

Insertar informes
en múltiple
plataformas
(blogs, web,
correo
electrónico...).
Capacidad para
ofrecer análisis
de negocios adhoc.
Capacidad del
paquete de
software que se
ejecuta en gran
variedad de
plataformas

Presentación y
visualización de
datos efectiva

Capacidad de
dar soporte a
diferentes tipo de
usuarios(Básico,
intermedio,
avanzado)

Reporte de error

Tabla 9 Factores de evaluación de Software as a Service (SaaS)
Fuente: (Agostino y Solberg, 2013)
El aporte dado por el autor se encuentra a partir de la combinación realizada en ambos
aspectos (SaaS y BI) orientados a las SMES, proponiendo la siguiente Categorización de los
factores claves de la adopción de SaaS BI (Business Intelligence as a Service).
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RendimientoFuncionalidad:

Soporte:

El costo de la
propiedad:

La claridad del
vendedor a las
solicitudes de
soporte al
cliente.

Costo de
implementación
(capacitación,
configuración...).

Capacidad de
respuesta a las
solicitudes de
apoyo general.

Costo de
suscripción
(mensual o
cuota anual).

-

El nivel de apoyo
ofrecido por el
vendedor (Chat,
24 horas).

-

Análisis de
datos Web.

-

-

-

-

El nivel de
personalización.

-

-

-

-

Acceso ubicuo a
los datos.

-

-

-

-

Acceso a los
datos incluso
offline.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Integración:

Flexibilidad:

Capacidad para
compartir
informes a través
de la interfaz
web.

Integración con
Tablet y móvil.

El nivel de
flexibilidad en
términos de los
acuerdos y las
condiciones del
contrato.

El nivel de
funcionalidades
y capacidades
ofrecidas por el
producto.

Habilidad para
manejar
múltiples fuentes
de datos (Excel,
documentos de
Google, etc.).

La simplicidad
de la interfaz.

La velocidad del
producto en la
realización de
los análisis.

Nivel de
integración con
otras
aplicaciones de
BI o bases de
datos.

El nivel de las
habilidades
necesarias para
realizar análisis
significativos.

-

La capacidad de
manejar los
datos en tiempo
real.
La capacidad de
manejar
diferentes
cantidades de
datos.
Capacidad para
ofrecer
información
pertinente
El esfuerzo
necesario para
implementar el
producto en una
base a gran
escala.
-

-

-

-

Fiabilidad:
Reputación de la
marca del
proveedor
(incluyendo
socios,
proveedores y
testimonios).
El nivel de
seguridad
garantizado por
el vendedor
(copia de
seguridad,
recuperación y
privacidad).

El método de
pago.
Necesidades
funcionales o
industria.

Tabla 10 Factores claves de la adopción de SaaS BI
Fuente: (Agostino y Solberg, 2013)
Adicionalmente, Con base en los resultados de la investigación, hay cinco factores clave de
adopción que obtuvieron 4 y por lo tanto se clasifican como los más importantes:
1. El nivel de funcionalidades de software (todos)
2. El acceso ubicuo a los datos (SME)
3. Respuestas adaptadas a los requerimientos de soporte a cliente (SME)
4. Manejo de grandes cantidades de datos (todos)
5. Costo de implementación (todos)
Cada uno de estos factores, se enfoca en un área específica al que el cliente presta más
atención durante la adopción de una solución de Cloud BI.
En cuanto a las categorías, los resultados no muestran ningún predominio importante en un
área específica, sino más bien, hay 3 categorías que alcanzaron un nivel similar: Soporte,
costo de propiedad y funcionalidad. Este resultado refuerza la afirmación de que las SMEs
buscan un software que abarque múltiples áreas y no que se adhieran a un área en particular
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4.1.5

Propuesta de Integración de BI, Analytics y Cloud Computing

Los autores (Thakare y Priyanka, 2014), comienzan la investigación resaltando las ventajas
de Cloud Computing para un negocio en temas de desarrollo TI. A esto, suman la
importancia de Business Intelligence en un negocio, y sus características más resaltantes,
como el costo de implementación y el gran apoyo a la toma de decisiones gerenciales. Los
autores mencionan que los beneficios de Business Intelligence se pueden aplicar en las áreas
importantes de una organización para obtener: Análisis financieros, de marketing, de
clientes, de producción, logísticos y salariales. Muestra además la arquitectura de Business
Intelligence, donde mencionan que, empezando de la capa lógica, se empiezan a usar
conceptos de Analytics:

Ilustración 21 Arquitectura de Business Intelligence
Fuente: (Thakare y Priyanka, 2014)
Luego, explica las desventajas de Cloud computing, los cuales están enfocados a la
seguridad, entre los que se destacan: Perdida de gobernabilidad, Falla de aislamiento y
protección de datos, sin embargo, el autor no propone ninguna contramedida más allá de la
reputación y confianza que tiene el proveedor de los servicios.
Posteriormente, se hace la propuesta de Cloud Business Intelligence, como la capacidad de
pagar mensual o anualmente por servicios de Analitica, en lugar de comprar, mantener y
actualizar un sistema on premise. Entre las características más resaltante menciona el pago
por uso, el rápido despliegue de la solución en la empresa, la mínima cantidad de cambios
en infraestructura y procesos. Así, muestra un modelo de arquitectura de una solución de
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Business Intelligence en Cloud Computing que contiene los diferentes modelos de Cloud
Computing, con las etapas de Business Intelligence y Analytics.

Ilustración 22 Arquitectura de Cloud Business Intelligence
Fuente: (Thakare y Priyanka, 2014)
Finalmente, el autor muestra una framework para la implementación de Business
Intelligence en Cloud Computing, en el cual se detallan las diferentes frentes que se deben
tener en cuenta, en el cual se resaltan los acuerdo con los proveedores en temas de fiabilidad,
seguridad, gobernabilidad y personalización.

Ilustración 23 Framework de Cloud Business Intelligence
Fuente: (Thakare y Priyanka, 2014)
El autor aporta en conceptos de Business Intelligence y Cloud Computing, dando ejemplos
de modelos, frameworks y arquitecturas que dan soporte al modelo que se usará en este
proyecto, las consideraciones para adoptar estas soluciones están basadas en su mayoría en
los contratos con los proveedores.
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4.1.6

Consideraciones para Cloud Business Intelligence y Analytics

El autor (Muntean, 2015), motivado por la situación actual de las empresas para adaptarse
al cambio continuo en un mundo económicamente dinámico para así ganar competitividad
propone una visión del estado actual del mercado de Business Intelligence y presenta un
análisis de los proveedores líderes en Cloud BI, usando diferentes criterios (Modelos,
competidores y escenarios), identificando las fortalezas y desventajas de este tipo de
soluciones.
El autor, en su revisión de trabajos, ha identificado factores que influyen en la en la agilidad
del negocio, entre las que se destacan el marketing, organización y las tecnologías de
información. Asimismo, explica que según Gartner, BI y Cloud Computing son las
tecnologías priorizadas por los CIOs y que para el 2015, las inversiones más fuertes se hacen
en Business Analytics y Cloud Computing.

Ilustración 24 BI Cloud según la prioridad de los CIOs
Fuente: (Muntean, 2015)
Además, mencionan la definición de Gartner de BI Cloud como cualquier esfuerzo analítico
donde uno o más elementos son implementados publica o privadamente, los 6 elementos son
Data Source, Data Models, Processing Applications, Computer Power y la capacidad para
compartir y guardar los resultados.
El autor (Muntean, 2015) propone diferentes tipos de escenarios sobre la implementación de
BI Cloud, donde se resaltan las siguientes:
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•

La data pude ser cargada en los servidores clientes para asegurar la seguridad de los datos
y luego ser cargada a la nube para ser analizada por los servicios. La seguridad no
siempre puede ser fiable, debido a que se necesita pasar los datos a través de internet.

•

Toda la organización de BI&A en cloud computing, fuentes de datos, aplicaciones y
herramientas de BI en la Nube.

A partir de aquí, el autor muestra las diferentes formas de organización de los componentes
y datos para BI.

Ilustración 25 Locación de los componentes de BI y la Data para BI
Fuente: (Muntean, 2015)
Por otro lado, el autor describe Business Analytics Paas como una plataforma en cloud que
provee de servicios de BI, Data Warehouse, Data Integration e infraestructura. A diferencia
de Saas BI, que solo es para usuarios de negocio, BA Paas está enfocado en el uso por
desarrolladores como se muestra en la siguiente imagen.
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Ilustración 26 Paas BA
Fuente: (Muntean, 2015)
El paper menciona también que, si bien el cuadrante de Gartner muestra a algunos
proveedores como líderes en BI, la realidad con Cloud BI es otra. El grafico siguiente
muestra las estadísticas de despliegues de Business Intelligence En Cloud según
proveedores, lo que demuestra que solo algunos líderes ofrecen BI Cloud.

Ilustración 27 Puntaje de despliegues Cloud de proveedores BI
Fuente: (Muntean, 2015)
El aporte del autor es la presentación del estado actual del mercado de proveedores de
Business Intelligence y Analytics en Cloud, dando algunos ejemplos de los mismos en
diferentes modelos de despliegue que el mismo propone y ejemplifica.

89

Clientes Web y Aplicaciones móviles
BI para SaaS

BI para PaaS

BI PaaS

GoodData Open Analytics
Platform
Microstrategy Cloud
Platform
Oracle Cloud PaaS Tibco
Silver Fabric IBM Bluemix

BI en Microsoft Dynamics
CRM Online. Analytics en
Saleforce

Yellowfin + Elastic
Intelligence + Connection
Cloud PaaS etc.

BI SaaS
Aplicaciones para Business Intelligence en
Cloud (Birst, IBM Cognos Analytic
Applications, etc)
Herramientas BI en Cloud (SAP Lumira
Cloud, Tibco Spotfire Cloud, IBM Watson
analytics in cloud, Tableau online,
Qliksense cloud etc.)

BPM services (Appian cloudbased BPM,
Pega BPM, Corddys Operation
Intelligence)
Servicios de Data Integration (IBM
DW as a service (Vertica,
CastIron, Informatica PowerCenter Cloud
Kognitio, Amazon Redshift Edition, Snaplogic Dataflow, Talend
PaaS DW service)
Integration Suite on RightScale managed
platform, etc.)
Data management services
(Oracle DB public Backup
Servicios de desarollo y Testing (IBM
services, Oracle DB public
Rational soft delivery services, Oracle
Cloud Services)
Java public cloud services, etc.)

IaaS para BI (Microsoft Azure, Oracle IaaS, IBM cloud managed services, SAP Hana, etc.)

Ilustración 28 Modelos de Despliegue de BI Cloud
Fuente: (Muntean, 2015)
4.1.7

Analítica Predictiva en Retail

Shukla y Jharkharia (2014) observan la necesidad de los Wholesales de tener la menor
cantidad de verduras sin vender, debido a los altos costos extras que generan el tener que
guardarlo debido a que no suelen contar con la infraestructura y que los vegetales son
perecibles. Esto genera un impacto negativo en la ganancia en los agricultores también.
Los autores entienden que una de las principales razones es la falta de visibilidad de la
demanda de los clientes, además los agricultores no conocen las tendencias de compras y
solo se basan en la variación y el volumen de los productos que plantarán, lo que finaliza en
una posible alta demanda y poca oferta o viceversa.
Debido a esto, Shukla y Jharkharia (2014) proponen el uso de un modelo predictivo que
ayude a predecir la demanda de productos vegetales. Para esto, realizan una revisión de la
literatura de los más usados modelos de Forecasting existentes, determinando que los
Modelo ARIMA tiene un mejor rendimiento que los modelos de Redes Neuronales para
Forecasting de periodos cortos. Muestran la metodología del enfoque propuesto.
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Ilustración 29 Metodología del enfoque Forecasting
Fuente: Shukla y Jharkharia (2014)
Shukla y Jharkharia (2014), finamente realizan la validación de su modelo con datos
históricos de 25 meses de AGMARKNET (Agricultural Marketing Information Network)
sobre la demanda de cebollas entre el 2008 y 2010. El Forecasting realizado mostró un
MAPE (Error Porcentual Medio Absoluti) del 30%, el cual es un porcentaje altamente
significante para un mercado de vegetales, quienes no tiene información al respecto.
Pereira et all (2010) identifican el problema en el que su país(Brasil) esta económicamente
obligando a las compañías en explorar nuevas soluciones que generen ingresos para
mantener sus negocios. Estos se enfocan en el sector alimentario, uno de los sectores más
importantes de Brazil, e identifican que la predicción de demanda es vital para la toma de
mejores decisiones en diferentes niveles de negocio. Sin embargo, entienden que tener
existen diferentes tipos de modelos de predicción, por lo cual realizan un análisis
comparativo de los modelos predictivos más usados para la predicción de la demanda.
Para esto, usan sus históricos de productos de diferentes grupos entre el 2004 y 2008. Una
vez realizada la validación, muestran que los resultados de ARIMA son los más precisos en
la mayoría de casos.
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Ilustración 30 Grado de precisión de los modelos de predicción de demanda para los
grupos de productos A, B, C, D Y E de acuerdo con el MAPE
Fuente: Pereira et all (2010)
4.1.8

Normativa de peruana de protección de datos

Luego de revisar las normativas peruanas con respecto a tratamiento de datos, se encontró
la ley N.º 29733 de Protección de datos personales, dispuesta por el congreso de la república
del Perú. Esta tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental de protección de datos
personales. Aunque esta ley no está orienta específicamente a tratamientos Cloud Computing
como en otros países, dispone medidas significativas para la seguridad de datos sensibles de
las empresas y sus clientes. A continuación, se citan los artículos, de la ley en mención, de
mayor impacto en servicios cloud.
•

Artículo 15. Flujo transfronterizo de datos personales

“El titular y el encargado del banco de datos personales deben realizar el flujo transfronterizo
de datos personales solo si el país destinatario mantiene niveles de protección adecuados
conforme a la presente Ley. En caso de que el país destinatario no cuente con un nivel de
protección adecuado, el emisor del flujo transfronterizo de datos personales debe garantizar
que el tratamiento de los datos personales se efectúe conforme a lo dispuesto por la presente
Ley.” (Ley N.º 29733, 2011)
Artículo 16. Seguridad del tratamiento de datos personales
“Para fines del tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos personales debe
adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen su seguridad y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.” (Ley N.º 29733, 2011)
Artículo 30. Prestación de servicios de tratamiento de datos personales
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“Cuando, por cuenta de terceros, se presten servicios de tratamiento de datos personales,
estos no pueden aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figura en el contrato o
convenio celebrado ni ser transferidos a otras personas, ni aun para su conservación”. (Ley
N.º 29733, 2011)
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CAPÍTULO 5 Desarrollo del proyecto

Describe el análisis de requerimientos de una PYME, una evaluación de proveedores de
servicios cloud, el diseño del modelo tecnológico y su validación mediante su
implementación en una PYME Retail, donde se detalla el análisis del modelo dimensiona,
el proceso de ETL, el experimento de Predictive Analytics, el diseño de los reportes y
dashboards y por último la configuración Mobile

5.1 Análisis de necesidades de las Pymes
A partir de la investigación realizada de la literatura y las entrevistas realizadas a las
empresas pymes mencionadas, se realizó un analisis de causa y efecto para determinar las
necesidades que debian ser atacadas.

Ilustración 31 Diagrama Causa Efecto
Elaboración Propia
De este análisis se obtienen las necesidades de las pymes del sector retail. A partir de este
análisis se realizó un cuadro comparativo para obtener la mejor arquitectura de BI&A para
poder dar solución a estas necesidades.
Tabla 11 Analisis de arquitecturas BI&A vs Necesidades
TECNOLOGÍA
Facilidad de integración
On Premise (Tradicional) Incluye documentación
Requiere de un nivel
Facilidad de integración
Cloud
Incluye documentación
Requiere de un nivel
Facilidad de integración
Hybrid Cloud
Incluye documentación
Requiere de un nivel

INFORMACIÓN
Reportes automaticos
Alto nivel de control
Integración inmediata
Reportes automaticos
Alto nivel de control
Integración inmediata
Reportes automaticos
Alto nivel de control
Integración inmediata

PERSONAS
Gestión basada en información
Necesita de personal TI
Requiere alta capacitación a usuarios
Gestión basada en información
Nivel de personal TI minimo
Nivel de capacitación minima
Gestión basada en información
Nivel de personal TI minimo
Nivel de capacitación minima

INVERSIÓN
Alta inversión inicial en Hardware
Retorno de inversíón Bajo (-76%)
Alta inversión inicial para todos
Retorno de inversíón Alto (150%)
Inversión inicial personalizada
Retorno de inversíón

Como resultado del análisis, deducimos que la mejor arquitectura a usar es la de Cloud
Hibrida, debido a que integra la flexibilidad de las soluciones Cloud, junto con los
beneficios de una solución on Premise de BI&A.
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5.2 Análisis de los requerimientos del negocio
5.2.1

Análisis del Negocio
5.2.1.1. Descripción

Para el desarrollo de este proyecto, se trabajó con una Pyme peruana del sector Retail,
Corporación Donna S.R.L, conocida como Market Donna. Es una empresa que se dedica a
la venta al por menor de productos de consumo masivo. Cuenta con 20 años de experiencia
brindando sus servicios, durante los cuales ha podido consolidar 4 tiendas en diferentes
distritos de Lima, 2 en Chorrillos, 1 en Santiago de Surco y 1 en La Molina.
5.2.1.2. Misión y Visión
Como misión, la empresa menciona: “Somos una empresa dedicada a brindar servicios de
calidad en venta al por menor, de productos de consumo masivo, con el apoyo de sus
colaboradores y el uso de tecnologías con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida de
sus clientes” y como Visión, la empresa nos dice: “Ser una cadena peruana de autoservicios
con el formato Donna líder a nivel nacional y con presencia en el mercado internacional”.
5.2.1.3. Objetivos
La empresa tiene como objetivos:
•

Inaugurar una nueva tienda el presente año, con lo cual busca aumentar sus ventas e
ingresos. Este objetivo debe lograrse cada año.

•

Aumentar las ventas en un 15% respecto al año anterior.

•

Administrar eficientemente los recursos de la empresa a través de un mejor control de
abastecimiento, una mejor integración de la información de sus tiendas y nuevos
contratos con sus proveedores actuales.
5.2.1.4. Antecedentes

Market Donna se dedica a la venta de una gran variedad de productos, entre ellos se
encuentran productos perecibles, no perecibles, aseo, bebidas, etc. Por ello, la empresa busca
constantemente un stock que pueda cubrir la demanda de los clientes y tengan una merma
reducida. Para ello, la empresa cuenta con un sistema de ventas transaccional, que les permite
realizar consultas de ventas y stock de productos.
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Este sistema se encuentra instalado en cada una de las tiendas, sin embargo, debido a que
funciona bajo la arquitectura cliente-servidor solo funciona a nivel local. Por lo tanto, la
información entre ambas tiendas no está integrada y los reportes no se pueden realizar con
información actualizada. Como medida ante esta situación, cada una de las tiendas, al
finalizar su jornada, envía la información de su base de datos local a una central, durante la
noche.
•

Sistemas Actuales

La empresa cuenta con un sistema de ventas y stock llamado “Orión”. Este es del tipo
cliente-servidor y se encuentra en cada una de sus tiendas. A continuación, se muestra, la
interfaz principal del sistema Orión.

Ilustración 32 Inicio de Sistema Orión

Fuente: Donna Market
•

Fuentes de datos

Cada una de las tiendas cuenta con una base de datos SQL Server 2000, la cual almacena
todas las transacciones diarias. Al finalizar la jornada, cada una de las sedes carga sus datos
a una base de datos principal. A continuación, se muestra las tablas con las que cuenta la
empresa.
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Ilustración 33 Tablas del sistema Orión
Fuente: Donna Market
5.2.1.5. Análisis de Infraestructura
El procesamiento de información de la empresa se encuentra soportado por infraestructura
tecnológica como equipos de red y de computo. A continuación, se ilustra la situación actual
de la red de esta empresa.

Ilustración 34 Infraestructura de Red Market Donna
Fuente: Elaboración Propia
En la imagen anterior se observa que el diseño de red se encuentra estructurado de tal manera
que cada tienda trabaje de manera aislada. Por lo tanto, el flujo de datos y el procesamiento
de estos, se realiza de manera independiente en cada una de las sedes. En caso alguna sede
requiere información de otra, esta se comparte a través de correos, conexiones remotas por
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internet o por medios físicos como USB y Discos externos. En la siguiente sección, se
detallan los equipos de cómputo y software por cada tienda.
Tabla 12 Tienda – Donna Tortugas
Fuente: Market Donna
Direccion
Equipo de Computo
Tipo
Desktop
Servidor
Laptop
Punto de venta
Software
Nombre
Windows XP
Windows Millenium
SQL Server 2000
Windows 10
Office 2013

Calle Las Tortugas, Mz F8, Lote 21, Los cedros de villa
Descripción
Intel Pentium 4, 2,4 GHz, 2Gb RAM
Hp Prodesk 600
Lenovo Intel I7, 3,0 GHz, 12 Gb RAM
Monitor, CPU, Gaveta de dinero y Lector de barra

Cantidad
1
1
1
3

Fecha de compra
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2015
01/02/2012

Tipo
Sistema Operativo
Sistema Operativo
Motor de BD
Sistema Operativo
Ofimática

Cantidad
2
1
1
1
1

Fecha de compra
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2012
01/02/2015
01/02/2015

Licencia
Enterprise
Enterprise
Enterprise
Profesional
Profesional

Tabla 13 Tienda – Donna Dos hermanas
Fuente: Market Donna
Direccion

Calle Las Tortugas, Mz F8, Lote 21, Los cedros de villa

Equipo de Computo
Tipo

Descripción

Cantidad

Fecha de compra

Desktop

Intel Pentium 4, 2,4 GHz, 2Gb RAM

1

01/02/2013

Servidor

Hp Prodesk 600

1

01/02/2013

Laptop

Lenovo Intel I5, 2,5 GHz, 12 Gb RAM

1

01/02/2015

Punto de venta

Monitor, CPU, Gaveta de dinero y Lector de barra

3

01/02/2013

Nombre

Tipo

Licencia

Cantidad

Fecha de compra

Windows XP

Sistema Operativo

Enterprise

2

01/02/2013

SQL Server 2000

Motor de Base de datos

Enterprise

1

01/02/2012

Windows 8

Sistema Operativo

Profesional

1

01/02/2015

Office 2010

Ofimática

Profesional

1

01/02/2015

Software

99

Tabla 14 Tienda 3 – Donna Surco
Fuente: Market Donna
Direccion

Calle Las Tortugas, Mz F8, Lote 21, Los cedros de villa

Equipo de Computo
Tipo

Descripción

Cantidad

Fecha de compra

Desktop

Intel Pentium 4, 2,4 GHz, 2Gb RAM

1

01/02/2011

Servidor

Hp Prodesk 600

1

01/02/2012

Laptop

Lenovo Intel I7, 3,0 GHz, 12 Gb RAM

1

01/02/2015

Punto de venta

Monitor, CPU, Gaveta de dinero y Lector de barra

3

01/02/2012

Nombre

Tipo

Licencia

Cantidad

Fecha de compra

Windows XP

Sistema Operativo

Enterprise

2

01/02/2011

Windows Millenium

Sistema Operativo

Enterprise

1

01/02/2011

SQL Server 2000

Motor de Base de datos

Enterprise

1

01/02/2012

Windows 10

Sistema Operativo

Profesional

1

01/02/2015

Office 2013

Ofimática

Profesional

1

01/02/2015

Software

Tabla 15 Tienda 4 – Donna Molina
Fuente: Market Donna
Direccion

Calle Las Tortugas, Mz F8, Lote 21, Los cedros de villa

Equipo de Computo
Tipo

Descripción

Cantidad

Fecha de compra

Desktop

Intel Pentium 4, 2,4 GHz, 2Gb RAM

1

01/02/2012

Servidor

Hp Prodesk 600

1

01/02/2012

Laptop

Lenovo Intel I7, 3,0 GHz, 12 Gb RAM

1

01/02/2015

Punto de venta

Monitor, CPU, Gaveta de dinero y Lector de barra

3

01/02/2012

Nombre

Tipo

Licencia

Cantidad

Fecha de compra

Windows XP

Sistema Operativo

Enterprise

2

01/02/2012

Windows Millenium

Sistema Operativo

Enterprise

1

01/02/2012

SQL Server 2000

Motor de Base de datos

Enterprise

1

01/02/2012

Windows 10

Sistema Operativo

Profesional

1

01/02/2015

Office 2013

Ofimática

Profesional

1

01/02/2015

Software

5.2.1.6. Evaluación del Negocio
Business Drivers
Los Business Drivers son los motores del negocio hacia el Proyecto, pues esas necesidades
y objetivos influirán en la adopción del modelo tecnológico propuesto.
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•

Controlar gastos y costos: La empresa busca controlas sus gastos y costos operativos
incurridos en el día a día. Al manejar 4 tiendas diferentes aisladas, la tarea para el gerente
es complicada.

•

Gestión de precios y proveedores: Al tener diferentes tiendas que no tienen
comunicación una con otra, los precios manejados por cada proveedor no siempre es la
misma, lo cual genere que se compren productos iguales con diferentes precios.

•

Consolidación de la información: El negocio busca la integración de la información
entre sus 4 tiendas, los planes de crecimiento del negocio incluyen abrir 1 o 2 tiendas por
año, y necesitan que la información este integrada para una mejor gestión.

•

Mejorar manejo de inventario: El negocio busca saber el estado actual de su
inventario, adicionalmente, requieren saber que productos y en qué cantidad se están
desechando por ser merma. La integración busca que la comunicación entre almacenes
sea más ágil.

•

Estrategia de precios y promociones: El negocio busca tener una mejor estrategia de
promociones que vaya de acuerdo a su stock y a la cantidad de ventas de sus productos
en cada tienda.

•

Predecir ventas: El negocio, busca tener una visión de las ventas que tendrá el negocio
en los próximos 3 meses, para realizar una mejor planificación del abastecimiento.

Indicadores de éxito
Los indicadores de éxito son las circunstancias y actividades necesarias para que el negocio
pueda adoptar el modelo propuesto rápidamente y con todos los beneficios propuestos.
•

Soporte al proyecto por parte de la alta dirección: Es necesario el apoyo de alta
gerencia para el éxito del proyecto, pues de ellos dependen el acceso a la información
que será aplicada al modelo.

•

Disponer de una metodología de BI: Es necesario tener una metodología adecuada para
la ejecución del proyecto, esta metodología establecerá entregables que ayudarán al fácil
despliegue del modelo propuesto.

•

Predecir el volumen de carga de datos: Se necesita tener un control de la cantidad de
datos que serán enviados a la nube para su análisis, esta debe ser monitoreada y medida
a fin de no involucrar negativamente a los procesos de negocio.
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•

Previa suscripción a PAAS del negocio: Una suscripción a algún proveedor PAAS con
herramientas de BI&A ayudará a la agilidad de la implementación, pues no sería
necesario pasar por la etapa de evaluación.

•

Proveer soporte y acompañamiento al usuario: Tener una constante comunicación
con los usuarios finales facilita un ágil y fácil despliegue de la solución basada en el
modelo.

•

Accesos a la red de la infraestructura actual: El acceso pertinente a la información
técnica del negocio es necesaria para facilitar la implementación del modelo establecido.
5.2.1.7. Proceso de Abastecimiento (As - Is)

Descripción
El proceso de abastecimiento se realiza en cada tienda individualmente, cada gerente de
tienda se ocupa de la coordinación de su tienda, el gerente general solo tiene una visión del
estado de las tiendas, basado en los informes de cada gerente de tienda, los cuales tardan en
llegar, pues no son automatizados.
Objetivo
El proceso busca tener un control sobre el abastecimiento diario, semanal y mensual de los
productos.
Actores
•

Gerente General:

Responsable de la planificación estratégica y definición de objetivos.
•

Gerente de Tienda:

Responsable de la administración de la tienda y coordinaciones con proveedores.
•

Asistente de compra:

Encargado de gestionar las compras en base a los requerimientos que soliciten las áreas.
•

Operario de Almacén:

Encargado de recibir la mercadería que la empresa compre.
Stakeholders

102

•

Proveedor

Toda persona o empresa que presta servicios a nuestra empresa

Flujo

Ilustración 35 Proceso de Planificación de Abastecimiento (As - Is)
Fuente: Elaboración propia
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Caracterización
Tabla 16 Caracterización de Proceso As Is
Fuente: Elabotación Propia
N°

Entrada

Actividad

Salida

Descripción

Necesidad
definir
-

-

Inicio

Responsable

de

objetivos

de

ventas,

abastecimiento y

Se requiere evaluar los
objetivos definidos.

Gerente General

compras
Necesidad

de

definir
1

objetivos

de

ventas,
abastecimiento

Solicitar información Solicitud

de

de tienda sobre ventas, información

de

compras e inventario

tiendas

Se requiere la información
de la tienda a nivel de
compras,

ventas

e

Gerente General

inventario.

y compras

Solicitud
2

Necesidad

de

información

de

inventario

de

Se prepara la información

información de Preparar información

Necesidad

tiendas

elaborar informes compras e inventarios
de

de con los registros de ventas, Gerente de tienda

ventas

y

compras
Necesidad
3

de Solicitar información

información de de
inventario
Necesidad

informes
ventas

y

mermas a operario

de

información

de

inventarios

y

mermas

Se

desea

saber

que

productos perecibles deben Gerente de tienda
ser repuestos

de

elaborar
4

inventarios

Solicitud

de
y

Elaborar informe de Informe de ventas Se realiza los informes de
ventas y compras

y compras

ventas y compras

Gerente de tienda

compras
Solicitud
5

de

información de Elaborar informe de
inventarios

y stock actual

6

realizar

informe

de mermas
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de

realizar

de
informe

de mermas

mermas
Necesidad

Necesidad

Se realiza el stock de los Operario
productos en el almacén

Realizar conteo de
productos
desechados
merma

Informe de inventario y
por mermas

Almacén

Se realiza el conteo de
los
desechados

de

productos

Operario
Almacén

de

Informe
7

de Enviar

inventario

y de

mermas

información

inventario

y

mermas

Informe de inventario y
mermas enviado

Se envía el informe
solicitado de inventario
y mermas

Operario

de

Almacén

Informe de ventas
y compras
8

Informe

de

inventario

y

Información de ventas,

Consolidar

compras e inventarios

información

consolidada de la tienda

Se finaliza el informe de Gerente
la tienda

de

Tienda

mermas enviado
Información

de

ventas, compras e
9

inventarios
consolidada de la

Información de ventas,
Enviar información a compras e inventarios Se envía la información Gerente
gerente general

consolidada de la tienda requerida

Tienda

enviada

tienda
Información

de

de

ventas, compras e
10 inventarios
consolidada de la

Recibir información Información recibida de Se recibe la información
de todas las tiendas

todas las tiendas

de todas las tiendas.

Gerente General

tienda enviada
Información

Planificar

ventas,

11 recibida de todas compras e inventario
las tiendas
Informe

para cada tienda
de Enviar

Informe
13

Ordenes y nuevos
lineamientos

y nuevos

Analizar
lineamientos

y

Órdenes y nuevos Notificar a asistente
14 lineamientos

de

Analizados
Necesidad
15 traslado

16 compra
productos
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sobre

lineamientos
de
de

productos

Notificación

compras

lineamientos

Enviado

ordenes

Enviado

nuevos lineamientos

almacén

productos

Notificación de compra
de productos

de

lista

órdenes

y

sobre Notificación de traslados

de

compras
programadas para el
día, mes y proveedor

Se envía la información
a los Gerentes de Tienda

Gerente General

Gerente General

Lista

Se notifica la necesidad
de

comprar

nuevos

Se notifica sobre los
traslados

que

se

realizarán

de

compras

programadas para el día
y mes. Los proveedores

de

Tienda

productos

traslados de stock a de stock

Definir

las

lineamientos

tiendas.
de

con

Necesidad de compra de Se analizan las ordenes y Gerente

Notificar a operario
de

nuevas

la

lineamientos

lineamientos
de

realiza

Informe de Ordenes y planificación

nuevas Informe de Ordenes y

12 Ordenes y nuevos órdenes
lineamientos

Se

Gerente

de

Tienda

Gerente

de

Tienda

Se define la lista de
productos

que

se Asistente

comprarán diariamente y compras
mensualmente

según

de

serán

manejados

por ordenes de Gerente de

cada gerente de tienda.
Necesidad

17

Notificación

de Analizar

tipo

de

traslados de stock movimiento

de

enviar

productos a almacenes
Necesidad

de

recibir

productos

de

otros

almacenes
Necesidad de enviar Enviar
18

productos

a productos

almacenes

almacenes

a Productos enviados

Recibir
19

Necesidad

de productos

recibir productos

de

otros

20
Productos recibidos

Productos recibidos

Stock Actualizado

Stock Actualizado

stock

de actualizado enviado

tienda
Lista de compras
22

programadas para el
día y mes

Información
23

stock

Enviar
información a
gerente
tienda

de

actualizado

enviado

tienda

Se envían productos según Operario
lineamientos recibidos

según

los

productos

lineamientos

recibidos

de

Lista

de

compras

programadas para el
día y mes enviado

de

Almacén

y

enviados

información a Información de stock

de

para abastecer a la otra Almacén

Se actualiza el stock con los

Actualizar

gerente

y/o enviarán productos Operario

recibidos

Enviar
21

Se analiza si se recibirán

Se reciben los productos

almacenes
Productos enviados

Tienda

Operario

de

Almacén

Operario

de

Almacén
Operario

de

Almacén

Se envía la información del
stock actualizado al gerente
de tienda

Operario
Almacén

Se envía la lista de compras a Asistente
realizar

de

de

compras

Se consolida la información
Consolidar

Información

tota

y

se

realizan Gerente

información

consolidada

correcciones en la lista de tienda

de

compras

Lista de compras
programadas para el
día y mes enviado

24

-

106

Información

Almacenar

consolidada

información

Información
archivada

Fin

Se archiva la información de
Información archivada planificación
abastecimiento
-

-

de

Gerente

de

tienda
Gerente
tienda

de

5.2.2

Oportunidades de mejora

A partir de la información obtenida, se han identificado las siguientes oportunidades de
mejora.
•

Retraso en la toma de decisiones

Las 4 tiendas de la empresa almacenan sus datos de forma aislada. Por lo tanto, el no tener
información integrada genera demoras y decisiones desacertadas. Así mismo, esto tiene un
impacto negativo en las operaciones de la empresa, ya que si se requiere alguna información
específica será necesario el apoyo de otro empleado que pueda proveerla, por lo tanto, este
restará tiempo en sus labores.
Otro efecto que genera esta situación son los elevados gastos que genera contar con distintos
proveedores por cada una de las tiendas. Ya que, los sistemas de ventas y stock se encuentran
separados, cada tienda controla su stock y trabaja con distintos proveedores, los cuales
ofrecen productos a distintos costos.
•

Reportes Imprecisos

Actualmente, el sistema “Orión” generar reportes de ventas y stock, sin embargo, al no estar
integrada la información, se generan reportes en formato Excel para ser compartidas con
otras sedes. Lo cual, genera duplicidad de información y esfuerzo adicional por parte del
personal.
•

Interfaz no intuitiva

El sistema cuenta con una interfaz para la generación de reportes, sin embargo, esta es poco
amigable con el usuario, lo cual puede generar que se use de manera incorrecta. Además,
cada vez que se requiere un reporte, es necesario repetir este procedimiento, lo que genera
demora en la obtención de información. A continuación, se muestra la interfaz de generación
de reportes.
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Ilustración 36 Reportes de sistema Orión

Fuente: Donna Market
•

Dependencia de TI

El sistema actual, cuenta con reportes predefinidos. En caso se requiera algún otro tipo de
reporte, la empresa incurre en necesidad de contratar personal especializada para el
desarrollo de este.
•

Poca información gráfica y amigable

Los reportes que genera su sistema de ventas y stock son presentados en archivos de texto.
Por otro lado, los reportes gráficos que se pueden generar son limitados. Al no contar con
reportes simples y de fácil comprensión podría dar cabida a una incorrecta interpretación de
la información. A continuación, se muestra un ejemplo de reporte que el sistema genera y
uno de los pocos gráficos que se usan.
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Ilustración 37 Reportes de sistema Orión
Fuente: Donna Market
5.2.2.1. Movilidad
•

Acceso remoto

Otra deficiencia que cuentan es la falta movilidad de sus reportes. Estos solo pueden ser
generados y visualizados desde su sistema a nivel local. Por lo tanto, cuando el gerente desea
ver algún reporte, se debe conectar de manera retoma a su oficina en tienda. Lo cual, resulta
poco práctico y eficiente, ya que la visualización de reportes y gráficos no es la adecuada
5.2.2.2. Planificación
•

Estimaciones subjetivas

El gerente realiza sus planes de abastecimiento en base a su criterio debido a su experiencia
en el Retail. Sin embargo, estas decisiones no toman toda la información de su empresa ni
usan técnicas de que soporten estas decisiones, como las de predicción, para saber cuánto
venderán. Esto genera, que se compre más de lo debido (20% más del mes anterior) y
finalmente, se generan mermas de productos por vencimiento o porque nadie las compra.
•

Dificultad de abrir nuevas tiendas
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El objetivo del gerente es el de abrir 1 o 2 tiendas cada año, sin embargo, no ha podido
realizarlo debido a que sus otros negocios le quitan mucho tiempo para realizar los estudios
de mercado necesarios para esto. Así mismo, al no tener información pertinente de sus
ventas, ni información externa que apoye sus decisiones rápidamente, pierde oportunidades
de crecimiento.

Propuesta de mejora

5.2.3

A partir de las oportunidades de mejora, se realizan las siguientes propuestas
5.2.3.1. Proceso de abastecimiento (To - Be)

Ilustración 38 Proceso de abastecimiento To Be
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 17 Caracterización de Proceso To Be
Fuente: Elaboración propia
N°

Entrada

Actividad

-

-

Inicio

Salida

Descripción

Responsable

Analizar

1

Necesidad

de

evaluar negocio

información

Se

analiza

la

ventas, compras e Información analizada información de las 3 Gerente General
inventarios
tienda
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de

por

empresas en los reportes

Establecer

2

indicadores

Información

de

Se

establecen

ventas, compras e Indicadores por tienda indicadores

analizada

inventarios

para

para

la Gerente General

empresa

cada tienda

3

4

Indicadores por
tienda

Indicadores
registrados

de

analizar ventas y

Necesidad

de

de inventario

objetivos

e

en

la Gerente General

herramienta

Necesidad de analizar
ventas y predicciones
Necesidad de analizar
reportes de inventario

Se analiza los objetivos e
indicadores dados por el
Gerente General.

Gerente

de

Tienda

Analizar reportes de
ventas

y Reportes

predicciones

de ventas Se analizan reportes de Gerente

de analizados

ventas.

de

Tienda

Analizar reportes de Reportes de inventario Se analizan reportes de Gerente
inventario

analizados

inventario

de

Tienda

de

ventas.
Se

nuevos

indicadores

registrados

los

analizan

reportes
7

Analizar

registran

venta

analizar reportes

Se

y

indicadores

predicciones

6

indicadores

Se

Indicadores

objetivos por tienda

Necesidad
5

Registrar

Calcular

necesidad Productos necesitados Se calcula los productos Gerente

analizan de productos

reportes

calculados

necesitados

de

Tienda

de

inventario
Productos
8

necesitados

de Definir cantidad de

traslado

de productos

inventario

10

productos
definidos

necesita

Cantidad de productos
definidos

necesitados

de

establece

si

se

comprar

o

Necesidad de compras enviar inventario

Necesidad

Cantidad

de inventario

abastecimiento

calculados

9

Necesidad de traslado Se

Analizar métodos de

Necesidad

de

abastecimiento

de

Necesidad
realizar

productos a traslado de
una tienda

Analizar stock en otras otra tienda definido
tiendas del producto

Se calcula la cantidad de

de
compra

Se

analiza

disponibilidad

la
del

producto en otras tiendas

Gerente

de

Tienda

Gerente

de

Tienda

Gerente

de

Tienda

definido
Stock de otras Enviar
11
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solicitud

tiendas

tienda

analizadas

abastecimiento

a
para

Solicitud de traslado
enviada

Se envía la solicitud de
traslado a una tienda
cercana

Gerente
Tienda

de

Necesidad
12

de

realizar compra
definido

13

14

15

Notificar a asistente de
compras

Asistente

Definir

notificado

compras

Lista

Asistente notificado compras sobre nuevas
compras a realizar

lista

de

Gerente

Se realiza la lista de Asistente

Lista de compras

compras

de compras

registrado

Necesidad

de Recibir notificación de

traslado

de otras

inventario

tiendas

para

traslado de productos

Notificación

de

Tienda
de

compras

de Registrar información Lista de compras Se registran las compras Asistente

compras

Solicitud

Se notifica al asistente de

en el sistema

de

compras

de Se recibe la notificación Gerente

traslado recibida

de una tienda sin stock

Actividades

Se

consolidadas

actividades

de

Tienda

de

traslado
enviada
16

Asistente

Consolidar actividades

notificado
Lista

consolidad Gerente

de

Tienda

de

compras
registrado
Notificar a operario de

17

almacén

Actividades
consolidadas

sobre

Se notifica al operario

movimiento de stock a Operario notificado

sobre

tiendas

movimientos

según

nuevos

Gerente

de

Tienda

lineamientos
Necesidad de recibir
18

Operario

Analizar

notificado

movimiento

tipo

de productos
Necesidad de enviar
productos

Necesidad
19

de

enviar

almacenes

productos
Necesidad
20

recibir

Enviar productos a

Productos enviados

de
Recibir productos

Productos recibidos

Actualizar stock

Stock Actualizado

productos

El operario se prepara
para recibir productos o
para enviarlos.

Se

Operario
almacén

envía

productos Operario

solicitados

almacén

Se recibe los productos Operario
enviados de otra tienda

de

de

de

almacén

Productos
21

enviados
Productos

Se actualiza el stock de Operario
la tienda

de

almacén

recibidos
22
23
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Stock

Registrar información Se registra el nuevo

Operario

Actualizado

de stock actualizado

stock en el sistema.

almacén

-

Fin

-

-

de

5.2.3.2. Requerimientos
•

ETL

Integración de información de todas las tiendas: La solución BI&A debe integrar la
información de todas sus tiendas y sus fuentes a través de proceso de ETL, ya sea tabular o
multidimensional.
Modelamiento de datos a procesar: La solución BI&A debe usar información relevante
para el proceso de planificación de abastecimiento, que pueda ayudar a la toma de decisiones
y lograr una visión más detallada del estado del negocio. Este modelamiento debe estar
enfocado en usar datos de los procesos de inventarios, compras y ventas.
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•

Reporting and Data Visualization

Reportes: La solución BI&A debe generar reportes según los indicadores clave de
rendimiento que maneje la empresa en sus tiendas, la información debe ser entendible por el
usuario y debe ser flexible a la creación de nuevos reportes según los requerimientos del
usuario. Adicionalmente, deben existir reportes que hagan uso de análisis predictivos para
apoyar la toma de decisiones gerenciales en el proceso de abastecimiento y crecimiento de
la empresa. Los indicadores que se abordarán son:
-

La rentabilidad - Margen de beneficio

-

Utilidad y Margen Bruta

-

Utilidad y Margen Operativo

-

Utilidad y Margen Neto

-

Compra promedio de clientes

-

Tasa de rotación de productos

-

Tasa de ventas

-

Costos Variables - Margen bruto

-

Los gastos - alquiler, papelería, viajes, teléfono, etc.

-

Nivel de inventario

-

Contribución a los ingresos por Producto

-

Pronóstico de ventas por producto y tienda

Dashboards: La solución BI&A debe generar Dashboards según los indicadores clave de
rendimiento que maneje la empresa en sus tiendas, la información debe ser entendible por el
usuario y debe ser flexible a la creación de nuevos Dashboards según los requerimientos del
usuario.
Adicionalmente, deben existir Dashboards que hagan uso de análisis predictivos para apoyar
la toma de decisiones gerenciales en el proceso de abastecimiento y crecimiento de la
empresa. Por último, los Dashboards deben ser interactivos entre ellos y el usuario.
•

Movilidad
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Plataformas: Las soluciones BI&A que se implementarán, deberán ser accesibles por medio
de Smartphone con plataformas IOS y Android desde cualquier zona con conexión a internet.
Adicionalmente, la interfaz gráfica en los Smartphone, debe seguir conceptos de Responsive
Design que permitan una visualización amigable.
•

Analytics

Forecasting: La solución BI&A debe realizar análisis predictivos que apoyen la
planificación de abastecimiento y el crecimiento de la cadena de tiendas.

5.3 Comparación de soluciones BI&A
5.3.1

Descripción

Esta sección documento tiene como finalidad elegir una solución de BI&A Cloud para ser
implementada en una pyme del sector Retail. Por ello, se analizará y comparará a las
principales soluciones BI&A Cloud del mercado. Se considerará como criterios de
evaluación a las características que requiere la industria Pyme Retail de este tipo de
soluciones. Cada criterio contará con una puntuación que podrá ser 0,1 o 3. Así mismo, se
asignará un peso a cada criterio, dependiendo de su importancia (Funcionalidad, soporte,
operatividad). Luego, se realizará el cálculo de la puntación final obtenida por solución.
Finalmente, se analizará los resultados obtenidos, donde se podrá definir el proveedor
ganador.
5.3.2

Criterios de evaluación

Para determinar las características que requiere una empresa Retail de una solución BI&A
Cloud, se ha tomado como referencia el estudio de mercado de BI Cloud elaborado por la
empresa Dresner Advisory Services en el año 2015. A continuación, se presentan los
resultados obtenidos en dicho reporte.
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Ilustración 39 Funcionalidades requeridas por tipo de industria
Fuente: Dresner Advisory Services 2015
En el gráfico se puede observar 19 características identificadas como requeridas para la
industria Retail, las cuales serán consideradas como principales para este análisis.
Adicionalmente, estas serán complementadas con algunas características consideradas en el
análisis de Gartner sobre Plataformas de Business Intelligence y Analytics del año 2016, que
se consideran importantes para BI&A Cloud. Con lo cual, se tiene un total de 34
características a evaluar y serán agrupadas en características de solución, cloud y de
proveedor. En breve, se describirá cada una de ellas.
5.3.3

Características de solución
5.3.3.1. Auto servicio de usuario

Capacidad que le permite al usuario consumir datos de interés y generar sus propios reportes.
5.3.3.2. Personalización de Dashboards
Capacidad que le permite la creación y modificación de Dashboards a medida.
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5.3.3.3. Visualización avanzada
Permite al usuario la creación de diagramas de un conjunto de datos complejos e indicadores
de rendimiento.47
5.3.3.4. Consultas personalizadas
Permite al usuario no técnico analizar, configurar y personalizar consultas a medida a través
de interfaces intuitivas. 48
5.3.3.5. Integración de datos/ Calidad de datos/ ETL
Capacidad de poder realizar todas las etapas de un proceso ETL.
5.3.3.6. Producción de reportes
Capacidad de generar grandes volúmenes de reportes, interactivos y listos para su impresión,
y Dashboards que permiten al usuario final interactuar con los datos.49
5.3.3.7. Data Discovery
Capacidad de identificar patrones en base a los datos.50
5.3.3.8. Minería de datos y algoritmos avanzados
Es el proceso de detectar patrones y tendencias que existen en los datos a través de análisis
matemáticos.51
5.3.3.9. Interfaz de búsqueda
Medio que permite al usuario realizar consultas ad-hoc a través de un lenguaje natural sobre
datos estructurados y no estructurados.

47 Siemens
48 BI-Insider
49 Jaspersoft
50 Citdev
51 Microsoft
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5.3.3.10. Soporte de tecnología In-Memory
Capacidad de consulta a bases de datos que cuentan con la tecnología de procesamiento en
memoria.52
5.3.3.11. Análisis colaborativo
Capacidad de compartir consultas y reportes con múltiples usuarios. 53
5.3.3.12. Aplicaciones analíticas pre empaquetadas
Conjunto de aplicaciones preconstruidas orientadas a la realización de determinada función
o a un sector económico. 54
5.3.3.13. Mezcla con datos de usuario final
Capacidad que permite al usuario final cargar su propia información para poder visualizarla
y compararla con al de la solución.
5.3.3.14. Location intelligence/Analytics
Permite realizar análisis combinando datos geoespaciales y del negocio.
5.3.3.15. Big Data
Capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de información.
5.3.3.16. Text Analytics
Permite el realizar análisis de datos contenidos en textos de lenguaje natural para resolver
problemas del negocio. 55

52 Sisense
53 Techtarget
54 McClintock
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5.3.3.17. Escritura en aplicaciones transaccionales
Permite a la solución BI modificar las fuentes de datos transaccionales.Social media
Analytics
Capacidad de recolección de información de plataformas sociales para la toma de decisiones
del negocio.56
5.3.3.18. Detección de eventos complejos
Capacidad que permite procesar y analizar grandes cantidades de eventos, para detectar y
dar respuesta en tiempo real ante situaciones críticas del negocio. 57
5.3.3.19. Analítica embebida
Capacidad que permite usar reportes analíticos dentro de las aplicaciones transaccionales del
negocio.58
5.3.3.20. Compatibilidad con fuente de datos
Capacidad de poder recopilar datos de diversas fuentes como archivos, bases de datos o
sistemas.
5.3.3.21. Almacenamiento BD/Data Warehouse
Capacidad que creación de bases de datos y/o Data Warehouse en cloud para el
almacenamiento de datos.
5.3.3.22. OLAP
Capacidad que permite realizar consultas a estructuras multidimensionales o Cubos, que
contienen datos resumidos de bases de datos.

56 Techopedia
57 Boubeta
58 Gartner
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5.3.3.23. BI Movil
Permite la visualización de reportes y Dashboards en dispositivos móviles.
5.3.4

Características Cloud
5.3.4.1. Cloud Privada

Permite el modelo de despliegue privado para una sola empresa.
5.3.4.2. Cloud Hibrida
Permite conectar la solución cloud con los sistemas on-premise.
5.3.4.3. Cloud Publica
Los recursos son compartidos por otros usuarios.
5.3.4.4. Conexión a aplicaciones on-premise
Permite la interconexión entre aplicaciones que no estén alojadas en la nube.
5.3.4.5. Conexión a aplicaciones on-premise
Permite la interconexión entre otros servicios y plataformas cloud.
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5.3.5

Características Proveedor
5.3.5.1. Oficinas a nivel nacional

El proveedor cuenta con oficinas a nivel nacional.
5.3.5.2. Soporte 24x7x365 (chat, correo, teléfono)
El proveedor ofrece soporte durante todo el año a través de distintos canales de contacto.
5.3.5.3. Soluciones específicas Retail
El proveedor cuenta con aplicaciones diseñadas específicamente al sector retail.
5.3.5.4. Certificaciones ISO de seguridad
El proveedor cuenta certificaciones de seguridad.
5.3.5.5. Migración de proveedor (No Lock-in)
El proveedor no cuenta con impedimentos de incompatibilidad para migrar a otro proveedor.
5.3.6

Etapas de BI&A

Para asegurar que el proveedor seleccionado brinde los servicios necesarios para el diseño
de una solución BI&A Cloud completa, los criterios definidos se encuentran alineados a los
componentes presentes en una solución de BI&A tradicional. A continuación, se detalla la
relación entre las criterios y componentes (Fuentes de datos, ETL, Data Warehouse,
Herramientas de explotación y Data Visualization).
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Etapa

Característica
Compatibilidad con fuente de datos

Fuentes

de

datos

Conexión a aplicaciones on-premise
Conexión a aplicaciones cloud
Integración de datos/ Calidad de datos/ ETL

ETL
Mezcla con datos de usuario final
Almacenamiento Data Warehouse
de Soporte de tecnología In-Memory b

Almacén
datos

OLAP
Big Data
Text Analytics
Minería

de

datos

y

algoritmos

avanzados
Data Discovery
Aplicaciones

analíticas

preconfiguradas
Location intelligence/Analytics

Analítica

Analítica embebida
Análisis colaborativo
Escritura

en

aplicaciones

transaccionales
Detección de eventos complejos
Social media Analytics
Consultas personalizadas
Personalización de Dashboards
Auto servicio para usuario final
Visualización
de datos

Producción de reportes
Interfaz de búsqueda
BI Móvil
Visualización avanzada
Oficina a nivel nacional
Soporte

Operación
Soporte

24x7x365

(chat,

correo,

y teléfono)
Soluciones específicas retai
Certificaciones ISO de seguridad
Migración de proveedor (No Lock-in)

Tabla 18 Relación de criterios y componentes
Fuente: Elaboración propia
5.3.7

Valoración de Criterios

A cada uno de los criterios se le ha asignado un peso de acuerdo a su importancia. En la
siguiente tabla, se detalla dicha asignación.
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Nº Criterio

Peso

1

Compatibilidad con fuente de datos

2.0

2

Conexión a aplicaciones on-premise

2.0

3

Conexión a aplicaciones cloud

2.0

4

Integración de datos/ Calidad de datos/ ETL

2.0

5

Mezcla con datos de usuario final

2.0

6

Almacenamiento Data Warehouse

2.0

7

Soporte de tecnología In-Memory b

2.0

8

OLAP

2.0

9

Big Data

1.0

10 Text Analytics

1.0

11

Minería

de

datos

y

algoritmos

avanzados

12 Data Discovery
13

2.0
1.0

Aplicaciones

analíticas

preconfiguradas

2.0

14 Location intelligence/Analytics

2.0

15 Analítica embebida

1.0

16 Análisis colaborativo

2.0

17

Escritura

en

aplicaciones

transaccionales

2.0

18 Detección de eventos complejos

1.0

19 Social media Analytics

1.0

20 Consultas personalizadas

2.0

21 Personalización de Dashboards

2.0

22 Auto servicio para usuario final

2.0

23 Producción de reportes

2.0

24 Interfaz de búsqueda

2.0

25 BI Móvil

2.0

26 Visualización avanzada

2.0

27 Oficina a nivel nacional

1.5

28

Soporte

24x7x365

(chat,

correo,

teléfono)

1.5

29 Soluciones específicas retai

1.5

30 Certificaciones ISO de seguridad

1.5

31 Migración de proveedor (No Lock-in)

1.5

Tabla 19 Valoración de criterios
Fuente: Elaboración Propia
Así mismo, se calificará cada una de las características con una valoración de 0, 1 o 5. Donde
0 indicará que el proveedor no cuenta con la característica, 1 que el proveedor cuenta con la

123

característica, pero con ciertas limitaciones y 5 significará que el proveedor cuenta con la
característica completa.
5.3.8

Selección de proveedores

Para elegir a los proveedores a evaluar, se tomó como referencia el Cuadrante Mágico de
Business Intelligence & Analytics elaborado del 2016, elaborado por la empresa consultora
Gartner. Las empresas seleccionadas son 5, Tableau, Qlik, Microsoft, Alteryx y SaS. Las
tres primeras son elegidas debido a que son consideradas como líderes en este reporte, lo
cual indica que son empresas con gran madurez en el mercado. Mientras que, los dos
restantes se encuentran en el cuadrante de visionarios, pero son consideradas debido a que
están próximas al cuadrante de líderes.

Ilustración 40 Cuadrante Mágico de Gartner para BI y Plataformas Analíticas 2016
Fuente: Gartner 2016
5.3.8.1. Tableau
•

Tableau Online: Es la versión hospedada de Tableau Server, el cual permite compartir,
distribuir y colaborar Dashboards elaborados en Tableau Desktop. Es compatible con
más de 25 fuentes de datos, los cuales son enlistados en la siguiente tabla.
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Excel

EXASolution

Microsoft SQL Server

Archivo de texto

Firebird

MySQL

Archivo estadístico

Google Analytics

OData

Tableau Server

Google BigQuery

Oracle

Amazon Aurora

Google Cloud SQL

Pivotal Greenplum

Amazon EMR

Hortonworks Hadoop Hive

PostgreSQL

Amazon Redshift

HP Vertica

Salesforce

Cloudera Hadoop

MapR Hadoop Hive

Snowflake

Spark SQL

Teradata

Conector de datos web

Tabla 20 Fuentes de datos Tableau
Fuente: Tableau
La modalidad de pago de esta solución es a través de una suscripción anual de 500 dólares
por usuario.
•

Tableau Desktop: Es el software de escritorio que permite la creación de vistas, mapas,
Dashboards, historias y análisis avanzados para su posterior publicación en Tableau
Online. Los tipos de trabajo que se pueden desarrollar son los siguientes:
-

Vista: Son representaciones de los datos a través de gráficos, diagrama o mapas por
cada hoja de trabajo.

-

Mapas: Es la representación de los datos del negocio asociados a ubicaciones
geográficas.

-

Dashboards: Es una colección hojas de trabajos que se muestra en un solo lugar.

-

Historias: Son un conjunto de hojas de trabajo y Dashboards que muestran la
conexión entre distintos hechos.
5.3.8.2. Qlik

•

Qlik Sense Cloud: Es una plataforma cloud de visualización de datos y análisis. Permite
crear y compartir informes personalizados y Dashboards capaces de explotar grandes
cantidades de datos. Está orientada a al autoservicio, donde miembros de la organización
pueden analizar datos sin necesidad de depender del personal de TI. Este servicio está
basado en el modelo de licencia bajo suscripción. A continuación, se describe los 2 tipos
de suscripciones que posee. Qlik Sense Cloud Free: Ofrece las siguientes características:
-
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Creación de aplicaciones Qlik Sense.

•

-

Carga de archivos propios

-

Tamaño máximo de aplicación 25 MB

-

Almacenamiento máximo 250 MB

-

5 usuarios para compartir aplicaciones

-

Importar y compartir aplicaciones Qlik Sense Desktop apps

-

Acceso a paquetes gratuitos de Qlik DataMarket

Qlik Sense Cloud Plus.: Ofrece características mejoradas de la versión gratuita por un
costo de 20 dólares por usuario.
-

Tamaño máximo de aplicación 50 MB

-

Almacenamiento máximo 10 GB

-

Usuarios ilimitados para compartir aplicaciones
5.3.8.3. Microsoft

•

Microsoft Azure: Es una plataforma que comprende recursos y servicios situados en la
nube. Estos permiten ofrecer los modelos plataforma como servicio e infraestructura
como servicio. En este último, Microsoft pone a disposición de sus clientes servicios de
almacenamiento, procesamiento y visualización de datos, los cuales en conjunto
conforman una solución de BI&A. A continuación, se detalla cada uno de estos servicios.
El modelo de pago de esta solución es la del pago por uso, el cual varía dependiendo del
servicio.
-

Azure SQL Data Base: Es un servicio de base de datos relacional en la nube basado
en el motor Microsoft SQL Server. Este servicio proporciona escalabilidad sin
tiempo de inactividad, continuidad al negocio y la protección de datos, todo con una
administración casi nula. Permite que los departamentos de TI pueden centrarse en
el desarrollo de aplicaciones, en lugar de la administrar de máquinas virtuales e
infraestructura. Así mismo, este admite herramientas de SQL Server, bibliotecas y
APIs existentes, lo que facilita su extensión en la nube. El pago de este depende de
la cantidad de bases de datos, espacio de almacenamiento usado y de la capacidad
de procesamiento que la propia base de datos. El monto puede oscilar entre 5 a 8000
dólares mensuales.

126

-

Azure SQL Data Warehouse: Es un servicio que ofrece un almacén de datos
optimizado para cargas de trabajo a gran escala. Este se encuentra basado en la
arquitectura de procesamiento paralelo masivo. Así mismo, aprovechar TransactSQL para combinar los resultados de las consultas en datos relacionales y no
relacionales. El pago es por cantidad de procesamiento computacional por hora. El
monto podría oscilar entre 550 a 10 000 dólares mensuales.

-

Azure Machine Learning: Es un servicio de análisis predictivo basado en la nube
que permite crear e implementar modelos predictivos como soluciones de análisis.
Su objetivo es conseguir un algoritmo que, partir de un conjunto de datos, pueda
resolver un problema definido. Una de sus ventajas es que se basa en un entorno
“Drag and drop”, que permite utilizar métodos avanzados sin necesidad de
conocimientos avanzados.

-

Power BI: Es un servicio que permite la visualización de datos y compartir
información a lo largo de una organización. Brinda un rápido y fácil acceso a los
datos y una visión 360 del negocio a través de sus Dashboards actualizados en tiempo
real. El modelo de pago de este servicio es por suscripción de 10 dólares mensuales
por usuario. Sin embargo, cuenta con una versión gratuita que características
reducidas.
5.3.8.4. Alteryx

•

Alteryx Analytics Gallery: Es una aplicación cloud que permite compartir aplicaciones
analíticas y modelos con otros miembros de una organización, incluyendo socios
estratégicos, clientes y proveedores. Esta solución se adquiere bajo una suscripción anual
y por usuario de 1950 dólares. A continuación, se describe las características que ofrece:
-

Solución ejecutada en la nube

-

Decisiones sustentadas por datos

-

Estudio de creación de aplicaciones seguro

-

Ejecución de aplicaciones desde la nube
5.3.8.5. SaS

•

Alteryx Visual Analytics: Provee una plataforma completa de visualización analítica,
que permite el descubrimiento de patrones y relaciones en los datos. Está diseñada para
apoyar la toma de decisiones de cualquier miembro de una empresa. Está orientada al
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autoservicio y cuenta con tecnología de procesamiento en memoria, lo que brinda al
usuario la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos de una manera sencilla y
rápida. Entre sus principales características se encuentra la capacidad de realizar
predicciones y análisis de escenarios, integración con datos de geolocalización, soporte
de tecnología Text Sentimental Analysis, un robusto sistema web para el diseño, creación
y visualización de reportes y cuenta soporte en tecnología móvil.
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Evaluación de proveedores

5.3.9

Proveedor
Tableau
Nº

Peso Valor

Total

1

Compatibilidad con fuente de datos

2.0

2

4

2

Conexión a aplicaciones on-premise

2.0

2

4

3

Conexión a aplicaciones cloud

2.0

2

4

4

Integración de datos/ Calidad de datos/ ETL

2.0

1

2

5

Mezcla con datos de usuario final

2.0

2

4

6

Almacenamiento Data Warehouse

2.0

0

0

7

Soporte de tecnología In-Memory

2.0

2

4

8

OLAP

2.0

0

0

9

Big Data

1.0

1

1

10 Text Analytics

1.0

1

1

2.0

1

2

1.0

2

2

2.0

0

0

14 Location intelligence/Analytics

2.0

2

4

15 Analítica embebida

1.0

2

2

16 Análisis colaborativo

2.0

2

4

2.0

0

0

18 Detección de eventos complejos

1.0

0

0

19 Social media Analytics

1.0

2

2

20 Consultas personalizadas

2.0

2

4

21 Personalización de Dashboards

2.0

2

4

22 Auto servicio para usuario final

2.0

2

4

23 Producción de reportes

2.0

2

4

24 Interfaz de búsqueda

2.0

0

0

25 BI Móvil

2.0

2

4

26 Visualización avanzada

2.0

2

4

27 Oficina a nivel nacional

1.5

2

3

1.5

2

3

29 Soluciones específicas retai

1.5

1

1.5

30 Certificaciones ISO de seguridad

1.5

0

0

31 Migración de proveedor (No Lock-in)

1.5

2

3

11

Minería

de

datos

y

algoritmos

avanzados

12 Data Discovery
13

17

28

Aplicaciones

analíticas

preconfiguradas

Escritura

en

aplicaciones

transaccionales

Soporte

24x7x365

(chat,

teléfono)

correo,

74.5

Tabla 21 Evaluación Tableau
Fuente: Elaboración Propia
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Proveedor
Qlik
Nº

Peso

Valor

Total

1

Compatibilidad con fuente de datos

2.0

2

4

2

Conexión a aplicaciones on-premise

2.0

2

4

3

Conexión a aplicaciones cloud

2.0

0

0

4

Integración de datos/ Calidad de datos/ ETL

2.0

2

4

5

Mezcla con datos de usuario final

2.0

2

4

6

Almacenamiento Data Warehouse

2.0

0

0

7

Soporte de tecnología In-Memory b

2.0

0

0

8

OLAP

2.0

0

0

9

Big Data

1.0

2

2

10

Text Analytics

1.0

0

0

2.0

0

0

1.0

2

2

2.0

2

4

11
12
13

Minería

de

datos

y

algoritmos

avanzados
Data Discovery
Applicaciones

analíticas

preconfiguradas

14

Location intelligence/Analytics

2.0

2

4

15

Analítica embebida

1.0

2

2

16

Análisis colaborativo

2.0

2

4

2.0

0

0

17

Escritura

en

aplicaciones

transaccionales

18

Detección de eventos complejos

1.0

0

0

19

Social media Analytics

1.0

0

0

20

Consultas personalizadas

2.0

2

4

21

Personalización de Dashboards

2.0

2

4

22

Auto servicio para usuario final

2.0

2

4

23

Producción de reportes

2.0

2

4

24

Interfaz de búsqueda

2.0

2

4

25

BI Móvil

2.0

2

4

26

Visualización avanzada

2.0

2

4

27

Oficina a nivel nacional

1.5

2

3

1.5

1

1.5

28

Soporte

24x7x365

(chat,

teléfono)

correo,

29

Soluciones específicas retai

1.5

2

3

30

Certificaciones ISO de seguridad

1.5

0

0

31

Migración de proveedor (No Lock-in)

1.5

2

3
72.5

Tabla 22 Evaluación Qlik
Fuente: Elaboración Propia
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Proveedor
Microsoft
Nº

Peso

Valor

Total

1

Compatibilidad con fuente de datos

2.0

2

4

2

Conexión a aplicaciones on-premise

2.0

2

4

3

Conexión a aplicaciones cloud

2.0

2

4

4

Integración de datos/ Calidad de datos/ ETL

2.0

2

4

5

Mezcla con datos de usuario final

2.0

2

4

6

Almacenamiento Data Warehouse

2.0

2

4

7

Soporte de tecnología In-Memory b

2.0

2

4

8

OLAP

2.0

1

2

9

Big Data

1.0

2

2

10

Text Analytics

1.0

2

2

2.0

2

4

1.0

2

2

2.0

2

4

11
12
13

Minería

de

datos

y

algoritmos

avanzados
Data Discovery
Aplicaciones

analíticas

preconfiguradas

14

Location intelligence/Analytics

2.0

1

2

15

Analítica embebida

1.0

2

2

16

Análisis colaborativo

2.0

2

4

2.0

0

0

17

Escritura

en

aplicaciones

transaccionales

18

Detección de eventos complejos

1.0

1

1

19

Social media Analytics

1.0

0

0

20

Consultas personalizadas

2.0

2

4

21

Personalización de Dashboards

2.0

2

4

22

Auto servicio para usuario final

2.0

2

4

23

Producción de reportes

2.0

2

4

24

Interfaz de búsqueda

2.0

2

4

25

BI Móvil

2.0

2

4

26

Visualización avanzada

2.0

2

4

27

Oficina a nivel nacional

1.5

2

3

1.5

2

3

28

Soporte

24x7x365

(chat,

teléfono)

correo,

29

Soluciones específicas retai

1.5

1

1.5

30

Certificaciones ISO de seguridad

1.5

2

3

31

Migración de proveedor (No Lock-in)

1.5

2

3
94.5

Tabla 23 Evaluación Microsoft
Fuente: Elaboración Propia
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Proveedor
Alteryx
Nº

Peso

Valor

Total

1

Compatibilidad con fuente de datos

2.0

2

4

2

Conexión a aplicaciones on-premise

2.0

2

4

3

Conexión a aplicaciones cloud

2.0

2

4

4

Integración de datos/ Calidad de datos/ ETL

2.0

2

4

5

Mezcla con datos de usuario final

2.0

2

4

6

Almacenamiento Data Warehouse

2.0

1

2

7

Soporte de tecnología In-Memory b

2.0

1

2

8

OLAP

2.0

0

0

9

Big Data

1.0

2

2

10

Text Analytics

1.0

2

2

2.0

1

2

1.0

1

1

2.0

2

4

11
12
13

Minería

de

datos

y

algoritmos

avanzados
Data Discovery
Aplicaciones

analíticas

preconfiguradas

14

Location intelligence/Analytics

2.0

1

2

15

Analítica embebida

1.0

2

2

16

Análisis colaborativo

2.0

2

4

2.0

2

4

17

Escritura

en

aplicaciones

transaccionales

18

Detección de eventos complejos

1.0

1

1

19

Social media Analytics

1.0

2

2

20

Consultas personalizadas

2.0

2

4

21

Personalización de Dashboards

2.0

2

4

22

Auto servicio para usuario final

2.0

2

4

23

Producción de reportes

2.0

2

4

24

Interfaz de búsqueda

2.0

1

2

25

BI Móvil

2.0

2

4

26

Visualización avanzada

2.0

2

4

27

Oficina a nivel nacional

1.5

0

0

1.5

2

3

28

Soporte

24x7x365

(chat,

teléfono)

correo,

29

Soluciones específicas retai

1.5

2

3

30

Certificaciones ISO de seguridad

1.5

0

0

31

Migración de proveedor (No Lock-in)

1.5

2

3
85

Tabla 24 Evaluación Alteryx
Fuente: Elaboración Propia
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Proveedor
Sas
Nº

Peso

Valor

Total

1

Compatibilidad con fuente de datos

2.0

2

4

2

Conexión a aplicaciones on-premise

2.0

2

4

3

Conexión a aplicaciones cloud

2.0

2

4

4

Integración de datos/ Calidad de datos/ ETL

2.0

2

4

5

Mezcla con datos de usuario final

2.0

1

2

6

Almacenamiento Data Warehouse

2.0

2

4

7

Soporte de tecnología In-Memory b

2.0

2

4

8

OLAP

2.0

0

0

9

Big Data

1.0

2

2

10

Text Analytics

1.0

2

2

2.0

2

4

1.0

2

2

2.0

2

4

11
12
13

Minería

de

datos

y

algoritmos

avanzados
Data Discovery
Aplicaciones

analíticas

preconfiguradas

14

Location intelligence/Analytics

2.0

2

4

15

Analítica embebida

1.0

0

0

16

Análisis colaborativo

2.0

2

4

2.0

0

0

17

Escritura

en

aplicaciones

transaccionales

18

Detección de eventos complejos

1.0

0

0

19

Social media Analytics

1.0

2

2

20

Consultas personalizadas

2.0

2

4

21

Personalización de Dashboards

2.0

2

4

22

Auto servicio para usuario final

2.0

2

4

23

Producción de reportes

2.0

2

4

24

Interfaz de búsqueda

2.0

0

0

25

BI Móvil

2.0

2

4

26

Visualización avanzada

2.0

2

4

27

Oficina a nivel nacional

1.5

0

0

1.5

2

3

28

Soporte

24x7x365

(chat,

teléfono)

correo,

29

Soluciones específicas retai

1.5

2

3

30

Certificaciones ISO de seguridad

1.5

2

3

31

Migración de proveedor (No Lock-in)

1.5

2

3
86

Tabla 25 Evaluación Sas
Fuente: Elaboración propia
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5.3.10 Análisis de resultados
Luego de haber realizada la evaluación por cada proveedor, la siguiente tabla resume los
puntajes obtenidos por cada uno de ellos.
Proveedores

Puntaje

Microsoft

94.5

Sas

86

Alteryx

85

Tableau

74.5

Qlik

72.5

Tabla 26 Resultado de Benchmarking
Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar, Microsoft resultó ser el proveedor con mayor puntaje obtenido.
Este resultado es comprensible, ya que fue el único que cumplió con la mayoría de criterios
planteados, mientras que el resto proveedores no poseían entre 6 a 10 características, lo cual
les generó un puntaje menor. Así mismo, existen características que solo Microsoft cuenta
como “Almacenamiento BD/Data Warehouse”. Esta empresa cuenta con el servicio de
creación de bases de datos y de Data Warehouse como parte de su solución integral de BI,
sin embargo, el resto de proveedores no lo hacen y tienen como alternativa hacer uso de
servicios de terceros como Amazon. Por lo tanto, Microsoft ofrece una gran ventaja sobre el
resto, ya que al ofrecer una solución completa permite a los clientes trabajar con un solo
proveedor. Otra característica importante que solo cuenta Microsoft es la de OLAP, aunque
este proveedor permite esta característica a través de la creación máquinas virtuales, el resto
de soluciones no la ofrece. Adicionalmente, con respeto a la característica “Certificaciones
ISO de seguridad” Microsoft es el único proveedor que ofrece una robusta gama de
certificaciones como la ISO 27001 y 27018, lo cual genera una gran confianza en los clientes
con respeto a la protección de datos y buenas prácticas de seguridad en sus servicios.
Finalmente, podemos concluir que Microsoft es una fuerte alternativa de proveedor para una
empresa pyme del sector Retail, ya que cuenta con características que necesita este sector,
estándares de seguridad y modelos de pago flexibles. Por ello, se plantea hacer uso de esta
plataforma y sus servicios de BI para dar soporte al modelo tecnológico que se desarrollará.
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5.4 Modelo tecnológico
5.4.1

Descripción

Esta sección busca brindar una descripción del modelo Business Intelligence and Analytics
propuesto, en base a las necesidades y requerimientos de la pyme. En primera instancia se
realizará una descripción del modelo propuesto y la descripción de cada uno de los
componentes que forman parte de este, según las capas de presentación, negocios y capa de
servicios Cloud y Seguridad. Luego, se propondrán las fases de implementación que según
la metodología Kimball y IBM CCRA 4.0, y se describirán las actividades de cada una. Por
último, se describirá las herramientas on-premise y Cloud que se usarán para la
implementación del modelo según el benchmarking realizado.
5.4.2

Diseño del Modelo BI&A

5.4.3

Descripción BI&A de alto nivel

Luego de identificar los requerimientos y especificaciones técnicas de la empresa en estudio,
se ha diseñado un modelo BI&A Cloud. Para la elaboración de este, se ha tomado como
referencia los modelos propuestos por los distintos autores que formaron parte de la
investigación, los cuales presentan una arquitectura básica necesaria para la ejecución de una
solución Business Intelligence en la nube. A continuación, se presenta uno de los modelos
mencionados, propuesto por Yuvraj Singh Gurjar:

Ilustración 41 Arquitectura BI&A Cloud
Fuente: Singh (2013)
135

Este modelo brinda un claro panorama donde es necesario el uso de los 3 tipos de servicio
que ofrece Cloud Computing para conseguir una solución BI&A completa en la nube. Por
lo tanto, se ha tomado en consideración este aspecto y ha permitido tener como resultado el
siguiente modelo de BI&A Cloud.
5.4.4

Modelo Tecnológico de BI&A

En este modelo se ha buscado cubrir cada una de las capas y componentes que comprenden
Business Intelligence & Analytics. Cabe resaltar que este esquema es un modelo hibrido,
donde se contempla procesamiento de datos a nivel local y otros en la nube. Esto se debe a
las recomendaciones que brindan las buenas prácticas de adopción de una solución BI&A
Cloud en una pyme, las cuales indican que este proceso debe ser gradual e iniciar con un
esquema hibrido.

Ilustración 42 Modelo de Business Intelligence y Analytics Pymes
Fuente: Elaboración Propia
El esquema parte de la generación de datos del sistema transaccional que cuenta la empresa.
Luego, se propone la ejecución de un proceso ETL local por cada una de las bases de datos
y de esta manera poder extraer, transformar y cargar los datos a un Data Warehouse en la
nube. Una vez situados los datos en este almacén, estarán listos para ser analizados por
servicios de Business Intelligence y Analytics, donde el primero permitirá realizar análisis
en relación al estado actual de la empresa, mientras que el segundo permitirá la estimación
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y análisis de demanda futura. Los resultados de ambos serán presentados a través de
Dashboards, indicadores y reportes que podrán ser visibles por los usuarios finales a través
de la web y desde cualquier dispositivo móvil.
5.4.5

Capas y componentes
5.4.5.1. Capa de negocio

El proyecto entiende como capa de negocios, toda la infraestructura actual de la pyme, así
como sus procesos y personas. El modelo contempla el negocio como el lugar donde se
implementará la solución ETL que accederá a la información que tiene la empresa On
Premise.
•

Fuentes de Información

El modelo contempla la realidad de la pyme y el uso de diferentes tipos de Bases de datos,
ya sean sistemas transaccionales, ERPs, CRMs, bases de datos, hojas de cálculo, archivos
de texto, entre otros. A esto, se le suma la variedad de sistemas operativos, hardware y
software que las pymes usan.

Ilustración 43 Fuentes de Datos
Fuente: Microstrategy (2016)
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•

Herramienta ETL

El modelo propone, el uso de una herramienta ETL que use información de diferentes tipos
de archivos y que sea compatible con diferentes tipos de sistemas operativos y versiones de
software. La limitación de sistemas fuentes dependerá principalmente de la herramienta ETL
que se adquiera y el software de BD que use la pyme. Esta herramienta será usada, en primera
instancia, On Premise, debido a la recomendación de diferentes investigaciones que explican
el uso de soluciones ETL On Premise para empresas sin presencia en Cloud. Asimismo,
posteriormente, este modelo propone el uso de la herramienta ETL como servicio Cloud.

Ilustración 44 ETL Architecture
Fuente: Passioned Group
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5.4.5.2. Capa de servicios Cloud
El proyecto entiende como capa de servicios Cloud, como la infraestructura que usará la
Pyme para sus soluciones BI&A. El modelo lo contempla como el lugar donde se
implementará los servicios de Almacenamiento de Datos, Procesamiento Analítico, Data
Visualización y Reporting. La confiabilidad y disponibilidad de estas soluciones dependerá
totalmente del proveedor de servicios Cloud escogido.
El tipo de modelo de servicios Cloud a usar serán Paas y Saas. Del modelo Paas, se propone
el uso del Data Warehouse y el procesamiento analítico, y del modelo Saas, los servicios de
Reporting y Data Visualization.

Ilustración 45 Modelos de servicio Microsoft
Fuente: Microsoft 2016
•

Servicio Data Warehouse

Como el componente que almacenará la información procesada por el ETL, este almacén
contendrá la información integrada de los diferentes locales con sus diferentes tipos de BD.
Esto se realiza con el fin de tener la información bajo un modelo de datos estandarizado y
centralizado con un lenguaje común que permitirá crear los reportes y Dashboards necesarios
que darán una imagen actualizada y fiel del estado del negocio. Este componente debe ser
de alta disponibilidad y accesible desde cualquier punto geográfico, además de cumplir con
estándares de seguridad que aseguren que la información fuente se transfiera de manera
segura y pertinente. Estas funcionalidades dependerán del proveedor Cloud que se escoja.
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Ilustración 46 Data Warehouse Architecture
Fuente: Oracle 2016
•

Servicio de Analytics

El modelo propone el uso de servicios de Analytics, para la predicción y descripción de
eventos, usando los datos pasados para dar una proyección del futuro. El servicio Analytics
que se usará, debe soportar modelos analíticos que usen la data que tiene el negocio, con el
fin de dar con resultados patrones y predicciones que con el uso de Business Intelligence,
sería imposible conseguir. Este componente debe usar la data que se encuentra en el Data
Warehouse. Para este proyecto, se propone el uso de modelos de Forecasting y Product
affinity.
Forecasting: Este tipo de análisis predictivo, se basa en la data histórica con el fin de dar
como resultado una tendencia con un margen de error, que permite dar una base para la
planificación futura.
Product Affinity: Este tipo de análisis de datos, descubre relaciones concurrentes entre
eventos. El ejemplo más conocido es el “Market Basket Analysis” que descubre la conducta
de los clientes basado en la compra cruzada.
5.4.5.3. Servicio de Reporting y Data Visualization
El modelo propone el uso de servicios que permitan la aplicación de conceptos de Reporting
y Data Visualization. Este componente será el rostro final de la solución, pues proveerá a las
personas pertinentes del negocio de información confiable y actualizada del estado de
cualquier área de la empresa. Es en este componente donde se implementarán los reportes,
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Dashboards e indicadores establecidos en el documento de Requerimientos de la Pyme. Los
gráficos y reportes deben ser entendibles, dinámicos y fáciles de interpretar para el usuario
final, por lo cual se usarán buenas prácticas de Data Visualization y Reporting.

Ilustración 47 Ejemplo de Dashboards
Fuente: Power BI
•

Seguridad

Este modelo, propone el uso de estándares de seguridad de información ISO 27001, el
proveedor Cloud que sea contratado, debe asegurar conexiones encriptadas y seguras. El
modelo recomienda conexiones bajo capas de seguridad TLS, la herramienta ETL, asimismo
debe soportar este tipo de conexiones. La seguridad de la plataforma cloud y su conexión
dependerá del proveedor que se contrate.
5.4.5.4. Capa de presentación
El proyecto entiende como capa de presentación a los dispositivos que mostrarán la
información, el modelo propone el uso de tecnologías móviles y web para la presentación de
la información, debido a que debe ser accesible desde cualquier lugar con conexión a
Internet.
•

Mobile: La solución cloud que se adquiera debe permitir la vista de los reportes y
Dashboards creados desde dispositivos móviles mediante la instalación de una
aplicación. Esta aplicación Mobile debe soportar los sistemas operativos más usados
(IOS, Windows Phone, Android, entre otros). De esta manera el usuario estará al tanto
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del estado de su negocio con el uso de su celular o tablet, lo que le permitirá tomar
decisiones rápidas y pertinentes.

Ilustración 48 Power BI IOS
Fuente: Power BI
•

Web: La solución cloud que se adquiera debe permitir la vista y manipulación de los
reportes y Dashboards creados desde un Browser. De esta manera el usuario estará al
tanto del estado de su negocio con el uso de su Laptop desde cualquier punto con
conexión a internet, lo cual le permitirá una total manipulación de cómo se mostrará su
información.

Ilustración 49 Power BI en Chrome
Fuente: Power BI
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5.5 Plan de implementación
5.5.1

Descripción

En esta sección, se propone un plan de implementación del modelo basado en fases. Para la
elaboración de este se integra la metodología IBM CCRA 4.0, el cual describe los pasos para
la implementación de una solución de Hybrid Cloud en una empresa y la metodología
Kimball DW/BI Lifecycle, para la implementación de una solución de Business Intelligence
y Analytics. Para más información de las metodologías se recomienda revisar la Memoria
del proyecto.
Para cada fase se definirán las actividades a realizar, entregables, el criterio de finalización,
las premisas particulares, las responsabilidades particulares de los proveedores y del cliente,
el horario de prestación y la duración estimada de la implementación.
Este modelo propone un alcance general de la implementación, el cual será ajustado
dependiendo del análisis al negocio en el que se implemente el modelo. Se tendrán las
siguientes consideraciones:
•

Los tiempos y alcances estimados, están basados en la información suministrada por el
cliente y la manifestación de su requerimiento

•

El alcance general considera una duración mínima estimada de 3 meses a partir de la
fecha de firma y aceptación formal del contrato.

Los tiempos y alcances estimados, están basados en el supuesto de que el cliente dispone de
toda la documentación e información necesaria de su infraestructura actual, y que dispone
de la infraestructura necesaria para ejecutar las actividades que se proponen.
5.5.2

Fases
5.5.2.1. Fase I: Inicio, Organización y Planificación del Proyecto

El objetivo de esta fase es dar inicio formal al proyecto y llevar a cabo las actividades para
la planificación, mediante la reunión, toma de requerimientos, análisis del negocio, validar
el plan inicial y definir el alcance de la implementación del modelo. Se considera propósito
de esta fase, preparar el análisis de requerimientos y desarrollar los entregables según las
metodologías CCRA 4.0 y Kimball Lifecycle. Además, se considera la preparación del Plan
de Comunicación para establecer los canales de comunicación apropiados, la elaboración
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del plan detallado, la definición de los tiempos y EDT del proyecto los cuales son parte
esencial para que las actividades sean realizadas con éxito.
Inicio: Será definida de mutuo acuerdo entre ambos Gerentes de Proyecto.
•

Actividades:
-

Reunión inicial del Proyecto para definir y realizar las siguientes actividades:

-

Identificación y agrupación del equipo de trabajo que participará en cada una de las
fases del Proyecto.

•

•

-

Elaboración del plan de trabajo detallado

-

Definición de responsabilidades

-

Definición y desarrollo del Plan de Comunicación

-

Organización del Proyecto

-

Análisis de riesgos

-

Elaboración del plan y EDT del Proyecto

-

Revisión de Arquitectura, Dimensionamiento y Requerimientos Técnicos

Entregables:
-

Alcance validado con las correspondientes premisas y consideraciones.

-

Plan de Proyecto y EDT

-

Plan de Comunicación

-

Análisis de Riesgo

-

Documento de requerimientos de información del negocio

-

Documento de diseño de modelo dimensional de datos

-

Modelo Tecnológico

-

Documento de análisis de factibilidad económico financiero

Esfuerzo estimado:

La presente fase tiene un esfuerzo estimado distribuido de la siguiente manera:
-
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48 horas de un consultor de Cloud BI&A.

-

48 horas de 2 Analistas de Sistemas
5.5.2.2. Fase II: Implementación de solución Data Warehouse

Inicio: Será definida de mutuo acuerdo entre ambos Gerentes de Proyecto.
•

•

•

Actividades:
-

Creación de Data Warehouse en la plataforma Cloud.

-

Análisis de requerimientos levantados sobre indicadores, reportes y Dashboards.

-

Definición modelo dimensional.

-

Despliegue de modelo dimensional en Data Warehouse sobre la plataforma Cloud.

-

Revisión y documentación de la implementación de la solución.

Entregables:
-

Documento de diseño de modelo dimensional de datos

-

Informe de Implementación Parcial Actualizado

Esfuerzo estimado:
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-

La presente fase tiene un esfuerzo estimado distribuido de la siguiente manera:

-

24 horas de un consultor de Cloud BI&A

-

48 horas de 1 desarrollador

-

8 horas de un Jefe de Proyecto

5.5.2.3. Fase III: Implementación de solución ETL
Inicio: Será definida de mutuo acuerdo entre ambos Gerentes de Proyecto.
•

Actividades:
-

Análisis de requerimientos levantados sobre información requerida e infraestructura
actual del negocio.

•

•

-

Definición de estructura ETL.

-

Configuración de conexiones e integración ETL - Data Warehouse.

-

Despliegue solución ETL en la organización.

-

Revisión y documentación de la implementación de la solución.

Entregables:
-

Documento de diseño de estructura ETL

-

Informe de Implementación Actualizado

Premisa Específica:
-

Se debe contar con el usuario root o equivalente para realizar la instalación de la
herramienta ETL.

-

El cliente debe proveer conectividad directa a internet (sin proxy, usuario o
contraseña) al servidor para el funcionamiento de la integración de ambas
soluciones.

-

El cliente debe proveer de una IP fija para cada local que requiera integrar a la
solución propuesta. Esto con la finalidad de conectarse con la solución Data
Warehouse.

•

Esfuerzo estimado:

La presente fase tiene un esfuerzo estimado distribuido de la siguiente manera:
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-

24 horas de un consultor de Cloud BI&A.

-

8 horas de un Gerente de Proyecto

-

48 horas de 1 desarrollador

5.5.2.4. Fase IV: Implementación de solución Analytics
Inicio: Será definida de mutuo acuerdo entre ambos Gerentes de Proyecto.
•

Actividades:
-

Análisis de requerimientos levantados sobre información requerida e infraestructura
actual del negocio.

•

-

Definir modelo analítico que se usará según la herramienta escogida.

-

Revisión y documentación de la implementación de la solución.

Entregables:
-

•

Informe de Implementación Parcial Actualizado

Esfuerzo estimado:

La presente fase tiene un esfuerzo estimado distribuido de la siguiente manera:
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-

20 horas de un consultor de Cloud BI&A.

-

8 horas de un Gerente de Proyecto

-

24 horas de 1 desarrollador

5.5.2.5. Fase V: Implementación de solución Reporting y Data Visualization
Inicio: Será definida de mutuo acuerdo entre ambos Gerentes de Proyecto.
•

Actividades:
-

Análisis de requerimientos levantados sobre información requerida e infraestructura
actual del negocio.

•

•

-

Definir análisis de Reportes, Dashboards e indicadores.

-

Documento de análisis de Reportes y Dashboards

-

Configuración de Dashboards para mostrar información del cliente

-

Revisión y documentación de la implementación de la solución.

Entregables:
-

Documento de análisis de reportes y Dashboards

-

Informe de Implementación Parcial Actualizado

Esfuerzo estimado:

La presente fase tiene un esfuerzo estimado distribuido de la siguiente manera:
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-

24 horas de un consultor de Cloud BI&A.

-

8 horas de un Gerente de Proyecto

-

24 horas de consultor en Marketing y Publicidad

-

48 horas de 1 desarrollador de Dashboards, Reporting y KPI.

5.5.2.6. Fase VI: Pruebas unitarias e integrales
Inicio: Será definida de mutuo acuerdo entre ambos Gerentes de Proyecto.
•

Actividades:
-

Análisis de requerimientos levantados sobre información requerida e infraestructura
actual del negocio.

•

•

-

Definir pruebas unitarias e integrales.

-

Ejecutar pruebas unitarias e integrales

-

Actualizar documento de pruebas unitarias e integrales.

-

Revisión y documentación de la implementación de la solución.

Entregables:
-

Documento de pruebas unitarias e integrales

-

Informe de Implementación Parcial Actualizado

Esfuerzo estimado:

La presente fase tiene un esfuerzo estimado distribuido de la siguiente manera:
-

24 horas de un consultor de Cloud BI&A.

-

2 horas de un Gerente de Proyecto

-

106 horas de un tester
5.5.2.7. Fase VII: Capacitación y Documentación

Inicio: Será definida de mutuo acuerdo entre ambos Gerentes de Proyecto.
•

•

•

Actividades:
-

Sesión de entrenamiento en funcionamiento de las soluciones

-

Sesión de entrenamiento en Desarrollo de Dashboards.

Entregables:
-

Plan de operación y soporte: Instalaciones, Configuraciones y Recomendaciones

-

Informe de Implementación Final

Esfuerzo estimado:
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La presente fase tiene un esfuerzo estimado distribuido de la siguiente manera:
-

Cuarenta (40) horas/hombre de Consultor de Cloud BI&A.

-

40 horas/hombre para la documentación

-

Veinte y cuatro (24) horas de un Gerente de Proyecto.
5.5.2.8. Fase VIII: Propuesta Roadmap

Inicio: Será definida de mutuo acuerdo entre ambos Gerentes de Proyecto.
•

•

Actividades:
-

Analizar solución implementada y próximos pasos

-

Proponer Roadmap para proyectos a un plazo de 5 años.

Entregables:
-

•

Documento Roadmap

Esfuerzo estimado:

La presente fase tiene un esfuerzo estimado distribuido de la siguiente manera:
-

Cuarenta (24) horas/hombre de Consultor de Cloud BI&A.

-

Veinte y cuatro (24) horas de un Gerente de Proyecto
5.5.2.9. Fase XI: Cierre de Proyecto

El objeto de esta fase del Servicio es realizar las tareas de Gerencia de Proyecto necesarias
para la conclusión formal del mismo.
•

Actividades:
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-

Planificación y ejecución de la salida en vivo

-

Confirmar finalización

-

Cerrar el Libro de Control de Proyecto

-

Extraer capital intelectual

-

Reconciliar controles financieros

-

Concluir el Proyecto

•

•

Entregables:
-

Lecciones aprendidas

-

Entregables de gestión actualizados

Premisas:
-

•

Formalizar finalización

Conclusión de todas las fases anteriores declaradas en el presente documento.

Esfuerzo estimado:

5.5.3

-

La presente fase tiene un esfuerzo estimado distribuido de la siguiente manera:

-

Ocho (20) horas/hombre de Consultor BI&A.

-

Quince (24) horas de un jefe de Proyecto

Plan de implementación

Para la siguiente implementación, se propone el cronograma general para la implementación
de BI&A sobre cloud para pymes. Este cronograma da una visión estándar de lo que se
implementará, siguiendo metodologías como Kimball Life Cicle y CCRA 4.0.

Ilustración 50 Fases de Implementación
Fuente: Elaboración Propia
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5.6 Servicios y Herramientas para implementación
5.6.1

Descripción

En esta sección, detallaremos las herramientas y los servicios Cloud para la implementación
del modelo propuesto. Estos servicios se obtienen del Benchmarking realizado, se debe tener
claro, que el modelo tecnológico soporta la tecnología y no se basa en las herramientas y
servicios de algún proveedor en particular. Aquí, se realizará la implementación con los
servicios de Microsoft debido al benchmarking y de Talend, debido a su compatibilidad con
el sistema on premise de la empresa, sin embargo, también puede implementarse con
servicios como Bluemix, Alteryx, Qlik entre otras.
5.6.2

Microsoft Cloud Data Platform

A continuación, se presenta la arquitectura de Business Intelligence & Analytics de
Microsoft Azure.

Ilustración 51 Microsoft Cloud Data Platform
Fuente: VIPUL SHAH (Microsoft 2016)
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En el esquema anterior se muestran los servicios cloud que dispone Azure para el
procesamiento, almacenamiento, análisis y visualización de datos. Para el modelo se tomará
como referencia a Cortana Analytics Suite, el cual es un conjunto de servicios integrados
que permiten el uso de tecnologías de Big Data y Analítica a bajo costo y esfuerzo. Estos
servicios ofrecen plantillas y soluciones pre-configuradas de fácil uso para acelerar los
tiempos de desarrollo e implementación.

Ilustración 52 Cortana Analytics Suite
Fuente: Microsoft 2016

5.6.3

Componentes Cortana Analytics Suite

Cortana Analytics Suite cuenta con 4 tipos de capas, de las cuales usaremos la 2, 3 y 4:
•

Gestión de la información.

•

Almacenes de Big Data.

•

Machine Learning y Analítica.

•

Dashboards y visualizaciones.

Para el presente proyecto se considera utilizar los 3 últimos, debido a que la herramienta
Talend se encarga de la etapa de recopilación de datos. En breve, se describirán los
componentes considerados para el modelo propuesto.
5.6.3.1. Capa de Almacenamiento de Datos
•

Azure SQL Data Base

Es un servicio de base de datos relacional en la nube basado en el motor Microsoft SQL
Server. Este servicio proporciona escalabilidad sin tiempo de inactividad, continuidad al
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negocio y la protección de datos, todo con una administración casi nula. Permite que los
departamentos de TI pueden centrarse en el desarrollo de aplicaciones, en lugar de la
administrar de máquinas virtuales e infraestructura. Así mismo, este admite herramientas de
SQL Server, bibliotecas y APIs existentes, lo que facilita su extensión en la nube.
•

Azure SQL Data Warehouse

Es un servicio que ofrece un almacén de datos optimizado para cargas de trabajo a gran
escala. Este se encuentra basado en procesamiento paralelo masivo y la tecnología PolyBase.
Así mismo, aprovechar Transact-SQL para combinar los resultados de las consultas en datos
relacionales y no relacionales. Además, permite escalar de forma independiente los recursos
informáticos y de almacenamiento y obtener tanto un precio óptimo como un buen
rendimiento.
5.6.3.2. Capa de Analytics
•

Azure Machine Learning

Es un servicio de análisis predictivo basado en la nube que permite crear e implementar
modelos predictivos como soluciones de análisis. Su objetivo es conseguir un algoritmo que,
partir de un conjunto de datos, pueda resolver un problema definido. Una de sus ventajas es
que se basa en un entorno “Drag and drop”, que permite utilizar métodos avanzados sin
necesidad de conocimientos avanzados.
5.6.3.3. Capa de Reporting y Data Visualization
•

Power BI

Es un servicio de Business Analytics que permite la visualización de datos y compartir
información a lo largo de una organización. Además, brinda un rápido y fácil acceso a los
datos y una visión 360 del negocio a través de sus Dashboards actualizados en tiempo real.
5.6.3.4. Capa de Procesamiento
•

Talend Data Integration

Los procesos de ETL se ejecutarán la herramienta Talend Open Studio for Data Integration.
La herramienta funciona como un generador de código, la cual, mediante a interfaz gráfica,
puede generar los scripts necesarios y programas en java. Los Jobs que son diseñados pueden
ser ejecutados mediante la misma herramienta, o pueden ser insertados en un programador
de tareas del Sistema Operativo para una ejecución periódica. Esta herramienta brinda una
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gran capacidad de conectividad con sistemas ERP, CRM, bases de datos, archivos, servicios
web, Data Warehouse y Data Marts. Finalmente, recopila la información de una gran lista
sistemas operacionales y los reprocesa antes de ser usados por las herramientas de análisis y
reporte.

Ilustración 53 Proceso ETL
Fuente: Talend 2016
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5.7 Diseño de modelo dimensional de datos
5.7.1

Descripción

En esta sección, se detalla el diseño dimensional de Datos. En este proyecto, se usará la
metodología Kimball LifeCycle. Esta metodología basa en el ciclo de vida dimensional del
negocio, el cual se basa en cuatro principios básicos. Estos son: Centrarse en el negocio,
construir una infraestructura de información adecuada, realizar entregas en incrementos
significativos y ofrecer la solución completa
5.7.2

Proceso de negocio
5.7.2.1. Gestionar Ventas

Proceso vertical del negocio, enfocado en la venta de productos para conseguir las máximas
ganancias. Para este proceso se establecen los siguientes cálculos:
•

Compra promedio de clientes por producto

•

La rentabilidad - Margen de beneficio

•

Utilidad y Margen Bruta

•

Utilidad y Margen Neto

•

Tasa de ventas

•

Contribución a los ingresos por Producto

•

Productos con mayor afinidad de compra (Analytics)

•

Predicción de ventas y ganancias en los próximos 3 meses (Analytics)
5.7.2.2. Gestionar Compras

Proceso encargado del abastecimiento de los productos que se venderán, procesarán y/o
eliminarán según corresponda. Para este proceso se esperan los siguientes cálculos.
•

Cantidad de artículos comprados

•

Predicción de compras en los próximos 3 meses (Analytics)

•

Cantidad comprada por proveedor y tienda
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5.7.2.3. Gestionar inventario
Proceso encargado de la gestión de productos en el almacén, busca tener un control adecuado
de las entradas y salidas de los productos.
•

Stock de artículos

•

Merma registrada por producto
5.7.2.4. Gestionar Gastos

Proceso encargado de la gestión de salidas de dinero que tiene la empresa, transporte,
salarios, etc.
•

Monto de gasto por motivo

Granularidad

5.7.3

5.7.3.1. Gestionar Ventas
Las ventas deben estar indicadas por producto, fecha, hora, cliente y local.
5.7.3.2. Gestionar Compras
Las compras deben estar detalladas por producto, fecha y local.
5.7.3.3. Gestionar inventario
La cantidad de productos de un almacén por fecha y local.
5.7.3.4. Gestionar Gastos
Los gastos deben estar registrados por fecha, local y motivo.

Dimensiones

5.7.4

5.7.4.1. Tabla de dimensiones
Dimensión
Proveedor

Descripción
Contiene la información perteneciente al proveedor del producto comprado por la
tienda.

Fecha

Detalla una fecha

Hora

Hora, usada para definir la venta.

Producto
Local
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Objeto perecible o no perecible al que se hace referencia en una posible transacción.
Se refiere a la información del mismo, peso, tipo, marca, etc.
Tienda en la cual se realizó la venta, compra y almacenamiento, etc.

Motivo

Motivo por el cual se realiza un gasto.

Documento operación

Comprobante de operación: Ejemplo por boleta, factura, etc.

Cliente

Clientes que tiene registrada la empresa

Carga al DW

Contiene el Log de Cargas ETL

Tabla 27 Tabla de dimensiones
Fuente: Elaboración Propia
5.7.5

Jerarquía de Dimensiones
5.7.5.1. Fecha

La fecha será del hecho será registrada hasta el nivel de Día.
FECHA
Año
Semestre
Trimestre
Mes
Semana
Día
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5.7.5.2. Geografía
La geografía donde ocurra el hecho llegara al nivel de ciudad.
Geografía
Departamento
Provincia
Distrito
Sector

5.7.5.3. Familia
La categoría de los productos se divide en familia, subfamilia y producto.
Categoría
Familia
Subfamilia
Producto

Tablas

5.7.6

5.7.6.1. Dimensiones
Producto
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código de producto

Código único del producto

0,1,10,100,1001

Nombre

Nombre del producto.

Arroz Costeño, Pan Integral Bimbo

Código de subfamilia

Código de subfamilia

ABAR, ARTICU, COND

Código de familia

Código de familia

LIMPIE, BEBIDA, ABARRO

Descripción de familia

Familia

Productos Lácteos, Condimentos

Descripción de subfamilia

Subfamilia

Pan, Arroz, Salsa, Condimento, Lácteo

Unidad de medida

Unidades medibles

Kg, Oz, UND COS.

Marca

Nombre de la marca

Laive, Bimbo, Costeño, D’Onofrio,

Código de Carga

Código único de la carga al BD

4

Tabla 28 Dimensión Producto
Fuente: Elaboración Propia
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Local
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código de local

Código Único del local

1,2,3,

Nombre

Nombre del local

Distrito

Distrito donde el empleado reside

Provincia

Provincia donde el empleado reside

Huarochirí, Lima, Huaral

Departamento

Departamento donde el empleado reside

Lima, Chiclayo, Ica, Cuzco

Sector

Avenida, calle, jirón

Longitud

Coordenadas de longitud de la tienda

15.4

Latitud

Coordenadas de Latitud de la tienda

-12.515

Código de Carga

Código único de la carga al BD en Cloud.

4

Donna Chorrillos 1, Donna Chorrillos 2,
Donna Surco 1
La Molina, Ate, Surquillo, Villa María del
Triunfo

Av. Lachay 236 Dpto. 251, Jr. Chiclayo 252,
Ca. Mampato 346

Tabla 29 Dimensión Local
Fuente: Elaboración Propia
Fecha
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código de fecha

Código de la fecha

20150101,20150201

Numero de año

Número del año

2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Código Semestre

Código del semestre

1S;2S

Nombre Semestre

Nombre del semestre en el año

2012-2S;2012-1S

Código Trimestre

Código del trimestre

1T;2T;3T;4T

Nombre Trimestre

Nombre del trimestre del año

2012-1T;2012-2T

Código Mes

Código del mes

01,02,03, … 10,12
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,

Nombre Mes

Nombre del mes

Julio,

agosto,

septiembre,

octubre,

noviembre, Diciembre
Nombre Mes Año

Nombre del mes en el año

2012-01;2013-05

Código Semana Año

Número de la semana en el año

1,2,3,4,5, 6,50,51,52

Nombre Semana Mes

Nombre de la semana en el mes

Enero-1, febrero-2; Febrero-44

Código Día

Número del día

1,2,3,4,5,6,7

Nombre Día

Nombre del día

Nombre fecha

Nombre de la fecha

01/05/2015;02/12/2016

Texto fecha

Texto de la fecha

01 de diciembre del 2016

Fecha Semana
Código de Carga

Código de la fecha de la semana en la que
se encuentre dicha fecha.
Código único de la carga al BD en Cloud.

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
sábado, Domingo

2000-01-01 00:00:00.000
1

Tabla 30 Dimensión Fecha
Fuente: Elaboración Propia
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HORA
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código hora

Código de la hora

00;01;02;03;04

Intervalo hora

Intervalo

00-01;02-03;01-02; 23-00

Turno

Turno

Mañana, Tarde, Noche

Código de Carga

Código único de la carga al BD en
Cloud.

4

Tabla 31 Dimensión Fecha
Fuente: Elaboración Propia
Proveedor
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código del proveedor

Código único del proveedor

ABEDULCE, aceituna, AGUA, ALICORP

Nombre

Nombre de la empresa proveedora

Identificación

Documento RUC o RUS

Teléfono

Teléfono fijo de la empresa proveedora 4863655, 2654786, 7654876

Distrito

Distrito donde el empleado reside

La Molina, Ate, Surquillo, Villa María del Triunfo

Provincia

Provincia donde el empleado reside

Huarochirí, Lima, Huaral

Departamento

Sector

Código de Carga

Departamento donde el empleado
reside
Avenida, calle, jirón
Código único de la carga a la Base de
Datos en Cloud.

PERECSA S.A., DISTRIBUCIONES MELGAR
S.A.C.
10146728282;101693284

Lima, Chiclayo, Ica, Cuzco
Av. Lachay 236 Dpto. 251, Jr. Chiclayo 252, Ca.
Mampato 346
10

Tabla 32 Dimensión Proveedor
Fuente: Elaboración Propia

Motivo
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código del motivo

Código único del motivo e gasto

COSTO1, COSTO2

Nombre del motivo

COMPRA
Nombre del motivo del gasto

Descripción del motivo Descripción del motivo del gasto
Código de Carga

Código único de la carga a la Base de
Datos en Cloud.

MERCADERIA,

ADMINISTRATIVOS
PAGO DE MERCADERIA A CREDITO
1,2,3,4,5,6

Tabla 33 Dimensión Motivo
Fuente: Elaboración Propia
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DE

GASTOS

Documento operación
Atributo
Código

Descripción

Posibles Valores

del Código único del documento 01, BC

documento
Nombre

del Nombre del documento

Factura, Boleta, Guía de despacho

documento
Código de Carga Código único de la carga a la 1,2,3,4,5,6
Base de Datos en Cloud.
Tabla 34 Dimensión Documento Operación
Fuente: Elaboración Propia
Carga al DW
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código de la carga Código de la carga
Código del local

1,2,3,4

Nombre del documento

1,2,3

Hora

Hora de la carga

1,2,3,4,5,6

Fecha

Fecha de la carga

20161111,20150731

Tabla

Tabla fuente

FACT_VENTAS

fuente

Tabla 35 Dimensión Carga a DW
Fuente: Elaboración Propia
Cliente
Atributo

Descripción

Posibles Valores

CCLIENTE

Código del cliente

01,010,01.77

CLOCAL

Código de local donde está registrado
el cliente

1,2,3

NCLIENTE

Nombre del cliente

Schimdt Paupañaupa

Número de teléfono

Número de teléfono del cliente

2548990

Dirección

Dirección del cliente

LAS BALSAS MZ C LT 6

Código de Carga

Código único de la carga a la Base de
Datos en Cloud.

1,2,3,4,5,6

Tabla 36 Dimensión Cliente
Fuente: Elaboración Propia
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5.7.6.2. Hechos
Ventas
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código de fecha

Código de la fecha

20150101,20150201

Código de producto

Código del producto

1,2,3,5,4

Código hora

Código de la hora

00;01;02;03;04

Código de local

Código del local

0001,0002

Numero de operación

Numero de operación realizada(Cabecera)

10000000000

Precio de venta unitario

Precio de venta unitario

10.2

Descuento total

Descuento realizado

10.2

Costo unitario

Costo del producto vendido

10.2

Cantidad vendida

Cantidad del producto vendida según su unidad

10.125

Importe de venta

Importe cobrado después del precio de venta

10.2

Costo total

Costo total de la venta

10.2

Utilidad bruta

Ganancia bruta por la transacción

10.2

Cantidad según factor

Cantidad de productos con factor/unidad estándar

1000

Unidad

Unidad vendida

KG/BOLSA/UND

Cliente

Cliente que compra productos

01,02,03

Igv

IGV usado

18,20,16

Monto de impuesto

Impuesto por IGV total

10.2

Tipo de operación

Tipo de operación

FC, E,1,5

Subtotal

Subtotal Cobrado

10.2

Factor de producto

Factor estándar del producto

2,0.25

Código de carga

Código único de la carga la base de datos en Cloud.

13

Tabla 37 Hecho Venta
Fuente: Elaboración Propia
Inventario
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código de fecha

Código de la fecha

20150101,20150201

Código de Hora

Código de la hora de actualización

00;01;02;03;04

Código de producto

Código del producto

1,2,3,4

Código de local

Código del local

0001,0002,0003

Cantidad en stock

Cantidad en stock de un producto

10.125

Valor unitario de stock

Valor unitario del producto en stock

10.125

Valor total de stock

Valor total del stock del producto

10.125

Ultimo registro

Verifica si es un registro actualizado o es pasado.

1,0

Código de carga

Código único de la carga la base de datos en Cloud.

1

Tabla 38 Hecho Inventario
Fuente: Elaboración Propia

163

Gasto
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código de fecha

Código de la fecha

20150101,20150201

Código de local

Código del local

0001,0002

Código del motivo

Código del motivo

COSTO1, COSTO2

Código del documento

Código único del documento

01, BC

Cantidad

De ser gasto por merma, especificar la cantidad del producto

12,12.5,19.5

Producto

De ser gasto por merma, especificar el producto

71

Comentario

Comentario del gasto

Gasto por merma

Monto gastado

Monto gastado

10.2

Código de carga

Código único de la carga la base de datos en Cloud.

12

Tabla 39 Hecho Gasto
Fuente: Elaboración Propia
Compra
Atributo

Descripción

Posibles Valores

Código de fecha

Código de la fecha

20150101,20150201

Código de producto

Código del producto

1,2,3,5,4

Código hora

Código de la hora

00;01;02;03;04

Código de local

Código del local

0001,0002

Numero de operación

Numero de operación realizada(Cabecera)

10000000000

Precio de compra unitario

Precio de compra unitario

10.2

Descuento total

Descuento realizado

10.2

Cantidad comprada

Cantidad del producto comprada según su unidad

10.125

Importe de compra

Importe cobrado después del precio de compra

10.2

Costo total

Costo total de la venta

10.2

Cantidad según factor

Cantidad de productos con factor/unidad estándar

1000

unidad

Unidad vendida

KG/BOLSA/UND

Código del proveedor

Cliente que compra productos

01,02,03

IGV

IGV usado

18,20,16

Monto de impuesto

Impuesto por IGV total

10.2

Tipo de operación

Tipo de operación

FC, E,1,5

SUBTOTAL

Subtotal pagado

10.2

Factor de producto

Factor estándar del producto

2,0.25

Código de carga

Código único de la carga la base de datos en Cloud.

295

Tabla 40 Hecho Compra
Fuente: Elaboración Propia
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Bus Matrix

Dimensión

Proceso

5.7.7

Compras

Gastos

Inventario

Ventas

x

x

x

x

x

Proveedor

x

Fecha

x

Hora

x

Producto

x

x

x

x

Local

x

x

x

x

Motivo

x

Documento de operación

x

Cliente

x

Medidas
Cantidad vendida
Importe de compra

x

x

x

Costo Total

x

Utilidad bruta

x

Cantidad en Stock

x

Cantidad en merma

x

Monto gastado

x

Cantidad comprada

x

x

Importe de venta

x

Tabla 41 Bus Matrix
Fuente: Elaboración Propia
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x

5.7.8

Modelo Conceptual
5.7.8.1. Gestionar Ventas

Ilustración 54 Modelo conceptual de Ventas
Fuente: Elaboración Propia
5.7.8.2. Gestionar Compras

Ilustración 55 Modelo conceptual de Compras
Fuente: Elaboración Propia
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5.7.8.3. Gestionar Inventarios

Ilustración 56 Modelo conceptual de Inventarios
Fuente: Elaboración Propia
5.7.8.4. Gestionar Gastos

Ilustración 57 Modelo conceptual de Gastos
Fuente: Elaboración Propia

167

5.7.9

Modelo Dimensional
5.7.9.1. Gestionar Ventas

Ilustración 58 Modelo lógico de ventas
Fuente: Elaboración Propia
5.7.9.2. Gestionar Compras
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Ilustración 59 Modelo lógico de compras
Fuente: Elaboración Propia
5.7.9.3. Gestionar Inventarios

Ilustración 60 Modelo lógico de Inventarios
Fuente: Elaboración Propia
5.7.9.4. Gestionar Gastos

Ilustración 61 Modelo lógico de Gastos
Fuente: Elaboración Propia
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5.7.9.5. Modelo Lógico Integrado

Ilustración 62 Modelo Lógico Integrado (Imagen Referencial)
Fuente: Elaboración Propia
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5.7.9.6. Modelo Físico Integrado

Ilustración 63 Modelo Físico Integrado (Imagen Referencial)
Fuente: Elaboración Propia (Imagen Referencial)
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5.7.9.7. Tablas de Dimensiones (Físico)
DIM_PRODUCTO
Atributo

Descripción

Tipo de dato

Null

Pk

UMEDIBLE

Unidad medible

varchar(30)

1

0

NPRODUCTO

Nombre del producto.

varchar(120)

0

0

MPRODUCTO

Nombre de la marca a la cual pertenece el producto

varchar(70)

1

0

DSUBFAMILIA

Subfamilia

varchar(70)

1

0

DFAMILIA

Familia

varchar(70)

1

0

CSUBFAMILIA

Código de subfamilia

char(7)

1

0

CPRODUCTO

Código único del producto

int(4)

0

1

CFAMILIA

Código de familia

char(7)

1

0

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos.

int

1

0

Tabla 42 Tabla Física Producto
Fuente: Elaboración Propia
DIM_LOCAL
Atributo

Descripción

Tipo de dato

Null Pk

SLOCAL

Avenida, calle, jirón

varchar(100)

1

0

PLOCAL

Provincia donde el empleado reside

varchar(40)

1

0

NLOCAL

Nombre del local

varchar(70)

0

0

LONGITUD

Coordenada de longitud

varchar(50)

1

0

LATITUD

Coordenada de Latitud

varchar(50)

1

0

DLOCAL

Distrito

nchar(20)

1

0

DEPLOCAL

Departamento donde el empleado reside

varchar(40)

1

0

CLOCAL

Código Único del local

int(4)

0

1

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos.

int

1

0

Tabla 43 Tabla Física Local
Fuente: Elaboración Propia
DIM_FECHA
Atributo

Descripción

Tipo de dato

Null

Pk

TFECHA

Texto de la fecha

varchar(25)

1

0

NUMYEAR

Número del año

char(4)

0

0

NTRIM

Nombre del trimestre del año

char(7)

0

0

NSEME

Nombre del semestre en el año

char(7)

0

0

NSEMAMES

Nombre de la semana en el mes

varchar(14)

0

0

NMESYEAR

Nombre del mes en el año

char(7)

0

0

NMES

Nombre del mes

varchar(11)

0

0

NFECHA

Nombre de la fecha

date(3)

1

0

NDIASEM

Nombre del día

char(10)

0

0

CTRIM

Código del trimestre

char(2)

0

0

CSEME

Código del semestre

char(2)

0

0
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CSEMAMES

Número de la semana en el año

char(2)

0

0

CMES

Código del mes

char(2)

0

0

CFECHA

Código de la fecha

char(8)

0

1

CDIASEM

Número del día

char(1)

0

0

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos.

int

1

0

WCFECHA

Semana

datetime(8)

1

0

Tabla 44 Tabla Física Fecha
Fuente: Elaboración Propia

DIM_HORA
Atributo

Descripción

Tipo de dato

Null Pk

THORA

Turno

char(8)

0

1

IHORA

Intervalo

char(5)

0

0

CHORA

Código de la hora

char(2)

0

0

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos.

int

1

0

Tabla 45 Tabla Hora
Fuente: Elaboración Propia

DIM_PROVEEDOR
Atributo

Descripción

Tipo de dato

Null Pk

SLOCAL

Avenida, calle, jirón

Varchar (100)

0

0

PLOCAL

Provincia donde el empleado reside

Varchar(40)

0

0

NVENDOR

Nombre de la empresa proveedora

varchar(70)

0

0

NUMVENDOR

Teléfono fijo de la empresa proveedora

CHAR(15)

0

0

IVENDOR

Documento RUC o RUS

char(11)

0

0

DLOCAL

Distrito donde el empleado reside

Varchar(40)

0

0

DEPLOCAL

Departamento donde el empleado reside

Varchar(40)

0

0

CVENDOR

Código único del proveedor

char(11)

0

1

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos.

int

0

0

Tabla 46 Tabla Proveedor
Fuente: Elaboración Propia
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DIM_MOTIVO
Atributo

Descripción

Tipo de dato

Null Pk

NMOTIVO

Nombre del motivo del gasto

varchar(30)

1

0

DMTIVO

Descripción del motivo del gasto

varchar(200)

1

0

CMOTIVO

Código único del motivo e gasto

char(6)

0

1

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos en Cloud.

int

1

0

Tabla 47 Tabla Física Motivo
Fuente: Elaboración Propia

DIM_CODOPER
Atributo

Descripción

Tipo de dato Null Pk

NDOPER

Nombre del documento

varchar(30) 0

0

CDOPER

Código único del documento

char(30)

0

1

int

1

0

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos en
Cloud.
Tabla 48 Tabla Física Documento
Fuente: Elaboración Propia

DIM_CLIENTE
Atributo

Descripción

Tipo de dato

Null Pk

NTELEFONO

Número de teléfono del cliente

varchar(40)

1

0

NCLIENTE

Nombre del cliente

varchar(-1)

1

0

CLOCAL

Código de local donde está registrado el cliente

int(4)

1

0

CDIRECCION

Dirección del cliente

varchar(-1)

1

0

CCLIENTE

Código del cliente

varchar(40)

0

1

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos en Cloud.

int

1

0

Tabla 49 Tabla Física Cliente
Fuente: Elaboración Propia
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•

Tablas de hechos (Físico)

FACT_VENTAS
Campo

Descripción

Tipo de dato

Null

Pk

CFECHA

Código de la fecha

char(8)

0

1

CPRODUCTO

Código del producto

int(4)

1

1

CHORA

Código de la hora

char(2)

0

1

CLOCAL

Código del local

int(4)

0

1

NUMOPER

Numero de operación realizada(Cabecera)

varchar(20)

0

0

PVENTAU

Precio de venta unitario

numeric(9)

0

0

DESCT

Descuento realizado

numeric(9)

0

0

COSTU

Costo del producto vendido

numeric(9)

0

0

CANTV

Cantidad del producto vendida según su unidad

numeric(9)

0

0

IMPTV

Importe cobrado después del precio de venta

numeric(9)

0

0

COSTT

Costo total de la venta

numeric(9)

0

0

UTIBR

Ganancia bruta por la transacción

numeric(9)

0

0

CANTFACTOR

Cantidad de productos con factor/unidad estándar

numeric(9)

0

0

UNIDAD

Unidad vendida

varchar(20)

1

0

CCLIENTE

Cliente que compra productos

varchar(40)

1

0

IGV

IGV usado

numeric(9)

0

0

TAXES

Impuesto por IGV total

numeric(9)

0

0

TIPO

Tipo de operación

varchar(30)

1

0

SUBTOTAL

Subtotal Cobrado

numeric(9)

0

0

FACTOR

Factor estándar del producto

numeric(9)

1

0

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos en Cloud.

int

1

0

Tabla 50 Tabla Física Ventas
Fuente: Elaboración Propia
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FACT_INVENTARIO
Campo

Descripción

Tipo de dato

Null

Pk

CLOCAL

Código del local

int(4)

0

1

CHORA

Código de la hora de actualización

char(2)

0

1

CFECHA

Código de la fecha

char(8)

0

1

CPRODUCTO

Código del producto

int(4)

1

1

VALOR_TOTAL

Valor total del stock del producto

numeric(9)

1

0

VALOR

Valor unitario del producto en stock

numeric(9)

1

0

RCANTR

Razón de cantidad desechada

varchar(20)

0

0

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos en Cloud.

int(4)

1

0

CANTS

Valor total del stock del producto

numeric(9)

0

0

CANTD

Cantidad desechada de un producto por merma

numeric(9)

0

0

Pk

Tabla 51 Tabla Física Inventario
Fuente: Elaboración Propia
FACT_GASTO
Campo

Descripción

Tipo de dato

Null

MGASTO

Monto gastado

numeric(9)

0

CPRODUCTO

De ser gasto por merma, especificar el producto

int(4)

1

COMENTARIO

Comentario del gasto

varchar(-1)

1

CMOTIVO

Código del motivo

char(6)

0

CLOCAL

Código del local

int(4)

0

CFECHA

Código de la fecha

char(8)

0

CDOPER

Código único del documento

char(30)

0

CCARGA

Código único de la carga a la base de datos en Cloud.

int(4)

1

CANTIDAD

De ser gasto por merma, especificar la cantidad del producto

numeric(9)

1

Tabla 52 Tabla Física Gasto
Fuente: Elaboración Propia
FACT_COMPRA
Campo

Descripción

Tipo de dato

Null

Pk

CFECHA

Fecha

char(8)

0

0

CHORA

Hora

char(2)

0

0

CLOCAL

Local

int(4)

0

0

CPRODUCTO

Producto

int(4)

1

0

CVENDOR

Código de proveedor

varchar(40)

1

0

DESCT

Descuento

numeric(9)

0

0

FACTOR

factor de unidad

numeric(9)

1

0

IGV

Porcentaje de IGV

numeric(9)

0

0

IMPTC

Importe comprado

numeric(9)

0

0

NUMOPER

Numero de operación

varchar(20)

0

0

PCOMPRAU

Precio de compra unitario

numeric(9)

0

0

SUBTOTAL

Subtotal pagado

numeric(9)

0

0
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TAXES

Impuesto por IGV total

numeric(9)

0

0

TIPO

Tipo de operación

varchar(30)

1

0

UNIDAD

Unidad del producto comprada

varchar(20)

1

0

CANTC

Cantidad comprada

numeric(9)

0

0

CANTCFACTOR

Cantidad comprada según factor

numeric(9)

0

0

CCARGA

Código único de carga

int(4)

1

0

Tabla 53 Tabla Física Compra
Fuente: Elaboración propia

5.8 Diseño de estructura ETL
5.8.1

Descripción

Esta especificacion ETL documentará el proceso de Extracción, Transformación y Carga
que se ejecutará periodicamente en las bases de datos de las tiendas “Donna”, con el fin del
almacenar la información relevante en el datawarehouse en la Nube, y mantener un estandar
integrado y estandarizado de la información para aplicar las tecnicas de BI y BA.
Se debe tener un cuenta, que el modelo esta orientado a tiendas Retail, por lo cual esta
especificación puede ser usada como base para otras empresas del mismo sector. Si bien, las
tablas y datos fuente serán diferentes entre los diferentes negocios, el modelo dimensional
propuesto será practicamente el mismo, o parecido, dependiendo de los requerimientos de la
pyme retail que quiera implementarlo.
Finalmente, la herramienta para la Integración de datos y todo el proceso ETL puede ser
cualquiera que determine el negocio, sin embargo; debe poder mantener las mismas
especificaciones de compatibilidad y caracteristicas que puedan dar soporte al modelo
propuesto. Para este negocio, se escogió al software libre “Talend Open Studio”.
El fin del proceso ETL es el de integrar los datos de diferentes procesos del negocio, lo
procesos que generarán los datos son:
•

Ventas

•

Compras

•

Inventarios

•

Gastos
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Estos datos almacenarán en un Datawarehouse que se alojará en la Nube, el cual estará
basado en el modelo dimensional propuesto. La información que se guardará en este DW,
integrará además la información de las 4 tiendas, las cuales se encuentran aisladas una de la
otra.
5.8.2

Condiciones
5.8.2.1. Pre Condiciones

•

Para la importación de los datos, se accederá directamente a las tablas de la Base de
Datos de Donna Market (4 tiendas), con un usuario que será determinado por el cliente.

•

Este usuario debe poder acceder a la información de las tablas mencionadas y debe tener
permisos CRUD para el Datawarehouse donde se encuentra la Base de Datos
normalizada.

•

Los servidores deben estar conectados a Internet y las bases de datos y otras fuentes,
deben estar en línea.

•

No requiere que detengan las operaciones.

•

Se debe revisar los datos que se migrarán, actualizar los datos que han sido cambiados
entre ejecuciones con el uso de validaciones, con el fín de tener data actualizada e
integrada.

•

La metadata que se maneje en las diferentes tiendas, debe ser la misma. Y los atributos
usados de cada tabla, deben ser iguales.

•

La cantidad de registros a procesar debe estar en un paquete de 1000 y luego realizar el
commit correspondiente, para no inteferir con el tiempo de conexión de AZURE.

•

Los datos nuevos deben insertarse después de los viejos. Al final del día, se debe realizar
una ejección de los dos días anteriores, con el fin de eliminar o actualizar registros
cambiados.
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5.8.3

Post Condiciones

•

Se debe guardar un log de todas los registros filtrados y enviados.

•

Se debe guardar un log de los errores que se generaron en el proceso.

5.8.4

Fuente de datos

La empresa cuenta con un sistema de ventas y stock llamado “Orión”. Este es del tipo
cliente-servidor y se encuentra en cada una de sus tiendas.

Ilustración 64 Tablas del sistema
Fuente: “Market Donna”
Cada una de las tiendas cuenta con una base de datos SQL Server 2000, sobre un sistema
operativo Windows 2000 la cual almacena todas las transacciones diarias.
Al finalizar la jornada, cada una de las sedes carga sus datos a una base de datos principal.
A continuación, se muestra las tablas con las que cuenta la empresa.
A continuación, se muestran las tablas que se usarán para el proceso ETL. Asimismo, los
Excel a usar para las dimensiones y otros hechos.
5.8.4.1. Fuentes EXCEL
Los Excel usados nos darán información sobre las Fechas (Según la granularidad definida),
Horas, Ubigeo y además se tienen las mermas registradas por los empleados, la cual no se
registra en el sistema.
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Ilustración 65 Excel Usados para ETL
Fuente: Elaboración Propia
5.8.4.2. Fuentes Tablas SQL Server 2000
Las tablas de la Base de datos nos proveerán de la información para las dimensiones y los
hechos Ventas, Compras e Inventario. Estas tablas involucran todo el proceso de planeación
de abastecimiento.

Ilustración 66 Tablas Usadas para ETL
Fuente: Elaboración Propia

5.8.5

Destino de datos

El destino de los datos será el Datawarehouse del cual se realizarán las operaciones de
Business Intelligence y Analytics. Se crea una Base de datos en la plataforma Azure
(AZURE SQL SERVER) con el nombre “DW_MIBIAC”.
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Dimensión
Proveedor
Fecha
Hora
Producto
Local
Motivo
Documento operación
Cliente
Carga al DW
Hecho
Venta
Compra
Inventario
Gasto

Tabla 54 Tablas de destino
Fuente: Elaboración propia
5.8.6

Proceso ETL

Para el proceso ETL, se usan las fuentes de datos explicadas anteriormente, a continuación,
se presenta el diseño ETL de la herramienta Talend y el mapeo de datos que se usará.
Para la ejecución de estos ETL, se elaborarán diferentes Jobs para la carga de cada dimensión
y hecho que se tiene contemplado.

Ilustración 67 Jobs Diseñados
Fuente: Elaboración Propia
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Dimensiones

5.8.7

5.8.7.1. Producto
•

ETL de Producto

Ilustración 68 Diseño ETL de Producto
Fuente: Elaboración Propia
•

Mapeo de datos de producto

Producto
Fuente

Destino

Obje Esque
to
Orio
n
Orio
n
Orio
n
Orio
n
Orio
n
Orio
n
Orio
n
Orio
n
-

ma
dbo

dbo

dbo

dbo

dbo

dbo

dbo

Tipo_Dat

Lar

o

go

Tabla

Atributo

PRODU

PRODUCT NVARC

CTO

O

PRODU

DESCRIPC NVARC

CTO

IO

HAR

SUBFA

SUBFAMI

NVARC

MIL

LIA

HAR

FAMILI
A

HAR

FAMILIA

NVARC
HAR

FAMILI

DESCRIPC NVARC

A

IO

SUBFA

DESCRIPC NVARC

MIL

IO

PRODU
CTO

dbo

MARCA

-

-

HAR

HAR

UNIDAD
DESCRIPC
ION
-

NVARC
HAR

15

120

6

6

30

30

6

TEXTO

-

-

-

BD

Esquema

de Nu P

dato

ll

k

char(15)

0

1

0

0

char(7)

1

0

CFAMILIA char(7)

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

DW_MIB INVENTA

CPRODUC

IAC

TO

RIOS

DW_MIB INVENTA

NPRODUC

Varchar(

IAC

TO

120)

RIOS

DW_MIB INVENTA

CSUBFAM

IAC

ILIA

RIOS

DW_MIB INVENTA
IAC

RIOS

DW_MIB INVENTA
IAC

RIOS

DFAMILIA

Varchar(
70)

DW_MIB INVENTA

DSUBFAM Varchar(

IAC

ILIA

70)

DW_MIB INVENTA

UMEDIBL

Varchar(

IAC

E

30)

RIOS

RIOS

DW_MIB INVENTA

MPRODUC Varchar(

IAC

RIOS

TO

70)

VENTAS

CCARGA

int

DW_MIB
IAC

Tabla 55 Mapeo de datos de Producto
Fuente: Elaboración Propia
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Tipo

Campo

5.8.7.2. Local
•

ETL de Local

Ilustración 69 Diseño ETL de Local
Fuente: Elaboración Propia
•

Mapeo de datos de Local

Local
Fuente

Destino

Objet Esque
o

ma

Exce
l

Hoja1

Hoja1

Hoja1

-

Hoja1

Hoja1

-

L

NOMBRE

TEXTO -

L

DISTRITO

TEXTO -

L

PROVINCIA

TEXTO -

L

NTO

TEXTO -

L

-

DIRECCION

-

TEXTO -

-

LOCA
Hoja1

Exce
l

TEXTO -

LOCA

Exce
l

LocalKey

LOCA DEPARTAME

Exce
l

L

LOCA
Hoja1

Exce
l

o

LOCA

Exce
l

Dato

LOCA

Exce
l

Atributo

Larg

LOCA

Exce
l

Tabla

Tipo

L

LONGITUD

TEXTO

LOCA
Hoja1

L

LATITUD

TEXTO

-

de Nu

Esquema Campo

DW_MIBI

GENER

AC

AL

DW_MIBI

GENER

AC

AL

DW_MIBI

GENER

AC

AL

DW_MIBI

GENER

AC

AL

PLOCAL

0)

DW_MIBI

GENER

DEPLOC

Varchar(4

AC

AL

AL

0)

DW_MIBI

GENER

AC

AL

DW_MIBI

GENER

AC

AL

CCARGA int

DW_MIBI

GENER

LONGIT

varchar(5

AC

AL

UD

0)

DW_MIBI

GENER

LATITU

varchar(5

AC

AL

D

0)

Tabla 56 Mapeo de datos de Local
Fuente: Elaboración Propia
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Tipo

BD

CLOCAL

P

dato

ll

k

char(4)

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

Varchar(7
NLOCAL

0)
Varchar(1

DLOCAL

0)
Varchar(4

Varchar
SLOCAL

(100)

5.8.7.3. Proveedor
•

ETL del Proveedor

Ilustración 70 Diseño ETL de Proveedor
Fuente: Elaboración Propia
•

Mapeo de datos de Proveedor

Proveedor
Fuente

Destino

Obje Esque
to

ma

Orio
n

dbo

dbo

Orio
n

dbo

Orio
n

DO

dbo

CODIGO

CHAR

Hoja1

NVARCH
NOMBRE AR

PROVEE

CODIGO

NVARCH

DO

1

AR

PROVEE

TELEFO

NVARCH

DO

NO

AR

PROVEE

DISTRIT

NVARCA

DO

O

HR

UBIGEO

CIA

Orio

Esquema Campo

AC

AL

CVENDOR

DW_MIBI GENER
60

de Nu P

dato

ll

k

char(11)

0

1

AC

AL

NVENDOR

0)

0

0

IVENDOR

char(11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DW_MIBI GENER
11

15

AC

AL

DW_MIBI GENER

NUMVEND CHAR(1

AC

OR

AL

DW_MIBI GENER
15

-

NVARCA

DO

DPTO

HR

PROVEE

DIRECCI

NVARCH

15

AC

AL

AC

AL

dbo

DO

ON

AR

200

-

-

-

-

-

-

5)
Varchar(

DLOCAL

40)
Varchar(

PLOCAL

40)

DW_MIBI GENER

DEPLOCA

Varchar(

AC

L

40)

AL

DW_MIBI GENER

n

AC

AL

DW_MIBI VENTA
AC

S

Varchar
SLOCAL

(100)

0

0

CCARGA

int

0

0

Tabla 57 Mapeo de datos de Proveedor
Fuente: Elaboración Propia
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Tipo

varchar(7

DW_MIBI GENER
TEXTO

PROVEE
dbo

BD

DW_MIBI GENER
11

PROVIN

Orio
n

Tipo_Dato go

DO

Exce
l

Atributo

PROVEE

Orio
n

Tabla
PROVEE

dbo

Orio
n

Lar

5.8.7.4. Fecha
•

ETL de Fecha

Ilustración 71 Diseño ETL de Fecha
Fuente: Elaboración Propia
•

Mapeo de datos de Fecha

Fecha
Fuente

Destino

Obje Esque
to

ma

Exc
el

Hoja1

Hoja1

Hoja1

Hoja1

Exc
el

Hoja1

Hoja1

Exc
el

Hoja1

Exc
el

Hoja1

Hoja1

Hoja1

Exc
el

Hoja1

Exc
el

Hoja1

Exc
el
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Hoja1

go

O

O

DIM

MONTHOFYEAR

O

FECHA_

WEEKOFYEARNA

TEXT

DIM

ME

O

CALENDARSEM

O

FECHA_

CALENDARQUAR

TEXT

DIM

TER

O

FECHA_

DAYNAMEOFWEE TEXT

DIM

K

DIM

-

O

-

O

-

MONTHNAME

O

FECHA_

CALENDARYEAR

TEXT

DIM

MONTH

O

FECHA_

WEEKOFYEARNA

TEXT

DIM

ME

O

FECHA_

CALENDARSEMN

TEXT

DIM

AME

O

FECHA_

CALENDARQNAM TEXT

DIM

E

O

Tipo de Nu P
dato

ll

k

IAC

AL

char(1)

0

1

CFECHA char(8)

0

0

CMES

char(2)

0

0

MES

char(2)

0

0

CSEME

char(2)

0

0

CTRIM

char(2)

0

0

char(10)

0

0

0

0

11)

0

0

char(7)

0

0

M

IAC

AL

IAC

AL

DW_MIB GENER CSEMA
-

IAC

AL

DW_MIB GENER
-

IAC

AL

DW_MIB GENER
-

IAC

AL

DW_MIB GENER NDIASE
-

IAC

AL

M

DW_MIB GENER
-

TEXT

DIM

a

Campo

DW_MIB GENER

TEXT
DATEFULLNAME

Esquem

DW_MIB GENER

TEXT

DIM

BD

DW_MIB GENER CDIASE

TEXT

FECHA_

Exc
el

DATEKEY

FECHA_

Exc
el

DIM

Dato

TEXT

FECHA_

Exc
el

DAYOFWEEK

FECHA_

Exc
el

DIM

Lar

TEXT

FECHA_

Exc
el

Atributo

FECHA_

Exc
el

Tabla

Tipo

IAC

AL

NFECHA date(3)

DW_MIB GENER
-

IAC

AL

varchar(
NMES

DW_MIB GENER NMESY
-

-

IAC

AL

EAR

DW_MIB GENER NSEMA

varchar(

IAC

MES

14)

0

0

NSEME

char(7)

0

0

NTRIM

char(7)

0

0

AL

DW_MIB GENER
-

IAC

AL

DW_MIB GENER
-

IAC

AL

Exc

FECHA_

el

Hoja1

Exc

DIM

TEXT
CALENDARYEAR

FECHA_

el

Hoja1

Exc

DIM

DATENAME

FECHA_

el

Hoja1

DIM

WEEKOFYEAR

DW_MIB GENER NUMYE

O

-

IAC

AL

AR

char(4)

TEXT

DW_MIB GENER

O

IAC

TEXT

DW_MIB GENER WCFEC

datetime

O

IAC

(8)

AL

AL

0

0

0

0

varchar(
TFECHA 25)

HA

DW_MIB GENER CCARG
-

-

-

-

-

-

IAC

AL

A

int

Tabla 58 Mapeo de datos de Fecha
Fuente: Elaboración Propia
5.8.7.5. Hora
ETL de Hora

Ilustración 72 Diseño ETL de Hora
Fuente: Elaboración Propia
•

Mapeo de datos de Hora

HORA
Fuente

Destino

Objet Esque
o

ma

Exce
l

Hoja1

Exce
l

Tabla

Atributo

HORA_D

CODIGO_

IM

HORA

to

TEXTO

o

-

HORA_D
Hoja1

Exce
l

Tipo_Da Larg

IM

INTERVALO

TEXTO

-

HORA_D
Hoja1

IM

NOCHE

TEXTO

-

BD

Esquema

Campo

DW_MIBI

GENER

CHOR

AC

AL

A

DW_MIBI

GENER

IHOR

AC

AL

A

DW_MIBI

GENER

THOR

AC

AL

A

Tabla 59 Mapeo de datos de Hora
Fuente: Elaboración Propia
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Tipo

de Nu

P

dato

ll

k

CHAR(2)

0

1

CHAR(5)

0

0

CHAR(8)

0

0

5.8.7.6. Motivo
•

ETL de Motivo

Ilustración 73 Diseño ETL de Motivo
Fuente: Elaboración Propia
•

Mapeo de datos de Motivo

Motivo
Fuente

Destino

Obje Esque
to

ma

Orio
n

dbo

Tabla

Atributo

SUBCONCE

SUBCONCE

PTO

PTO

Orio
n

Tipo

Lar

Dato

go

CHAR

6

DESCRIPCI
dbo

Orio

CONCEPTO

O

CHAR

SUBCONCE

DESCRIPCI

30

n

dbo

PTO

O

CHAR

30

-

-

-

-

-

-

BD

Esquem
a

DW_MIBI GENER

CMOTI

AC

VO

AL

Tipo

de Nu P

dato

ll

k

Char(6)

0

1

0

0

DW_MIBI GENER

NMOTI

AC

VO

char(30)

DW_MIBI GENER

DMOTI

varchar(2

AC

VO

00)

1

0

int

0

0

AL

AL

DW_MIBI GENER

CCARG

AC

A

AL

Tabla 60 Mapeo de datos de Motivo
Fuente: Elaboración Propia
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Campo

5.8.7.7. Documento Operación
•

ETL de Operación

Ilustración 74 Diseño ETL de Operación
Fuente: Elaboración Propia
•

Mapeo de datos de Operación

Documento operacion
Fuente

Destino

Objet Esquem Tabl
o

a

Orion dbo

Orion dbo

a
TIP
O

Atributo

TIPO

Tipo Dato
NVARCH
AR

TIP

DESCRIPCI NVARCH

O

O

AR

Larg
o
3

30

DW_MIBI

GENERA CDOPE

AC

L

DW_MIBI

GENERA NDOPE Varchar(3

AC

L

Fuente: Elaboración Propia
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de Nul P

Esquema

Tabla 61 Mapeo de datos de Operación

Campo

Tipo

BD

R

R

dato

l

k

Char(3)

0

1

0

0

0)

5.8.8

Hechos
5.8.8.1. Ventas Detalle

•

ETL de Ventas

Ilustración 75 Diseño ETL de Ventas
Fuente: Elaboración Propia
•

Mapeo de datos de Ventas

FACT_VENTA
Fuente

Destino

Objet Esque
o

ma

ORI
ON

Larg
Tabla

Atributo

DETA
DBO

LLE

Tipo Dato

o

SMALLDATE
FECHA

TIME

-

BD

Esque
ma

Campo

DW_MIBI

VENT

CFEC

AC

AS

HA

Nul
Tipo de dato

l

Pk

CHAR(8)

0

1

char(15)

0

1

CHAR(2)

0

1

char(4)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CPRO
ORI
ON

DBO

ORI
ON

DBO

DBO

DBO

DBO

ORI
ON
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15

LLE

HORA

NVARCHAR

10

LLE

LOCAL

NVARCHAR

6

LLE

NUMERO

NVARCHAR

11

LLE

PRECIO

DETA

DESCUEN

LLE

TO

FLOAT

FLOAT

-

-

DETA
DBO

ORI
ON

NVARCHAR

DETA

ORI
ON

O

DETA

ORI
ON

LLE

DETA
DBO

ORI
ON

PRODUCT

DETA

ORI
ON

DETA

DBO

LLE

TCOSTO

DETA

CANTIDA

LLE

D

FLOAT

FLOAT

-

-

DW_MIBI

VENT

DUCT

AC

AS

O

DW_MIBI

VENT

CHOR

AC

AS

A

DW_MIBI

VENT

CLOC

AC

AS

AL

DW_MIBI

VENT

NUMO

AC

AS

PER

varchar(20)

DW_MIBI

VENT

PVEN

NUMERIC(1

AC

AS

TAU

0,2)

DW_MIBI

VENT

DESC

NUMERIC(1

AC

AS

T

0,2)

DW_MIBI

VENT

COST

NUMERIC(1

AC

AS

U

0,2)

DW_MIBI

VENT

CANT

NUMERIC(1

AC

AS

V

0,3)

ORI
ON

DETA
DBO

LLE

TOTAL

FLOAT

-

-

-

DW_MIBI

VENT

NUMERIC(1

AC

AS

IMPTV 0,2)

DW_MIBI

VENT

COST

NUMERIC(1

AC

AS

T

0,2)

DW_MIBI

VENT

AC

AS

UTIBR 0,2)

DW_MIBI

VENT

UNID

AC

AS

AD

DW_MIBI

VENT

CCLIE

AC

AS

DW_MIBI

VENT

AC

0

0

0

0

0

0

varchar(20)

0

0

NTE

varchar(40)

0

0

AS

IGV

numeric(9)

0

0

DW_MIBI

VENT

TAXE

AC

AS

S

numeric(9)

0

0

DW_MIBI

VENT

AC

AS

TIPO

varchar(30)

0

0

DW_MIBI

VENT

SUBT

AC

AS

OTAL

numeric(9)

0

0

DW_MIBI

VENT

FACT

AC

AS

OR

numeric(9)

0

0

DW_MIBI

VENT

CCAR

AC

AS

GA

int

0

0

numeric(9)

0

0

CALCULO
ORI
ON

DBO

ORI
ON

DBO

ORI
ON

DBO

DBO

DBO

DBO

ORI
ON

DETA

CALCULO

LLE

DE UTIBR -

-

LLE

UNIDAD

NVARCHAR

LLE

CODIGO

NVARCHAR

-

DETA

ORI
ON

TCOSTO

DETA

ORI
ON

DE

LLE

DETA

ORI
ON

DETA

LLE

IGV

NVARCHAR

DETA

CALCULO

LLE

DE IGV

-

-

DETA
DBO

LLE

TIPO

NVARCHAR

-

NVARCHAR

-

NUMERIC(1

CALCULO
DE
ORI
ON

DBO

ORI
ON

SUBTOTA

LLE

L

DETA
DBO

ORI
ON

DETA

LLE

FACTOR

NVARCHAR

-

DETA
DBO

LLE

-

-

-

CANTIDA
ORI
ON

DBO

DETA

D*FACTO

LLE

R

CANT

NVARCHAR

-

DW_MIBI

VENT

FACT

AC

AS

OR

Tabla 62 Mapeo de datos de Ventas
Fuente: Elaboración Propia
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5.8.8.2. Compras
•

ETL de Compras

Ilustración 76 Diseño ETL de Compras
Fuente: Elaboración Propia
•

Mapeo de datos de Compra

Compra
Fuente

Destino
Esqu

Lar

Objeto ema

Tabla

ORIO

DETA

N

DBO

ORIO
N

DBO

DBO

DBO

DBO

DBO

DBO

DBO

191

LOCAL

R

6

NVARCHA
CODIGO

LLE

PRECIO

LLE

CANTIDAD

R

11

FLOAT

-

LLE

FLOAT

-

NVARCHA
IGV

LLE

TOTAL

DETA
DBO

ORIO
N

15

R

-

DETA

ORIO
N

R
NVARCHA

DETA

ORIO
N

-

DETA

ORIO
N

LLE

TETIME

DETA

ORIO
N

PRODUCTO

DETA

ORIO
N

LLE

go

NVARCHA

DETA

ORIO
N

LLE

Tipo Dato
SMALLDA

FECHA

DETA

ORIO
N

LLE

Atributo

DBO

FLOAT

-

NVARCHA

LLE

NUMERO

DETA

CALCULO DE

LLE

SUBTOTAL

R

11

-

-

BD

ESQU
EMA

Campo

Tipo de Nu
dato

ll

Pk

)

0

1

DW_MIBI

COMP

AC

RAS

CFECHA

CHAR(8

DW_MIBI

COMP

CPRODU

AC

RAS

CTO

char(7)

0

1

DW_MIBI

COMP

AC

RAS

CLOCAL

char(4)

0

1

DW_MIBI

COMP

CVENDO

AC

RAS

R

char(11)

0

1

DW_MIBI

COMP

PCOMPR

numeric(

AC

RAS

AU

9)

0

1

DW_MIBI

COMP

AC

RAS

0

1

DW_MIBI

COMP

AC

RAS

0

1

DW_MIBI

COMP

AC

RAS

IMPTC

9)

0

1

DW_MIBI

COMP

NUMOPE

varchar(

AC

RAS

R

20)

0

1

DW_MIBI

COMP

SUBTOTA numeric(

AC

RAS

L

0

1

numeric(
CANTC

9)
numeric(

IGV

9)
numeric(

9)

ORIO
N

DBO

ORIO
N

DBO

DBO

DBO

ORIO
N

DBO

LLE

COMP

AC

RAS

DW_MIBI

COMP

AC

RAS

NVARCHA

MIBIAC_

COMP

R

DONNA

RAS

NVARCHA

MIBIAC_

COMP

DONNA

NVARCHA

TIPO

R

UNIDAD

LLE

HORA

R

DETA

CANTIDAD*F

NVARCHA

LLE

ACTOR

R

-

10

-

LLE

-

-

-

DETA
DBO

ORIO
N

LLE

DW_MIBI

DETA

ORIO
N

IGV

DETA

ORIO
N

LLE

DETA
DBO

ORIO
N

CALCULO DE

DETA

ORIO
N

DETA

LLE

DESCUENTO

DETA
DBO

LLE

FLOAT

-

NVARCHA
FACTOR

R

-

TAXES

9)

0

1

0

1

varchar(
TIPO

30)
varchar(

UNIDAD

20)

0

1

RAS

CHORA

char(2)

0

1

MIBIAC_

COMP

CANTCF

numeric(

DONNA

RAS

ACTOR

9)

0

1

MIBIAC_

COMP

DONNA

RAS

CCARGA

int(4)

0

1

MIBIAC_

COMP

DONNA

RAS

0

1

MIBIAC_

COMP

DONNA

RAS

0

1

Tabla 63 Mapeo de datos de Compra
Fuente: Elaboración Propia
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numeric(

numeric(
DESCT

9)
numeric(

FACTOR

9)

5.8.8.3. Inventario
•

ETL de Inventario

Ilustración 77 Diseño ETL de Inventario
Fuente: Elaboración Propia
•

Mapeo de datos de Inventario

Inventario
Fuente

Destino

Objet Esque
o

ma

ORI
ON

DBO

DBO

ORI
ON

DBO

ORI
ON

go

DE

DBO

ESQUEMA Campo

k

CLOCAL

CHAR(8)

0

1

CHORA

char(15)

0

1

CFECHA

char(4)

0

1

DW_MIB INVENTA

CPRODUC

NUMERIC(

IAC

TO

10,3)

0

0

DW_MIB INVENTA

VALOR_T

NUMERIC(

IAC

OTAL

10,3)

1

0

VALOR

varchar(20)

1

0

CCARGA

INT

1

0

1

0

NVARCHAR

6

DE

hora

NVARCHAR

10

PDT

FECH SMALLDATE

DW_MIB INVENTA

DE

A

IAC

PDT

produ

DE

cto

DE

DE

Nu P
Tipo de dato ll

local

IAC

RIOS

DW_MIB INVENTA

TIME

NVARCHAR

15

saldo

NVARCHAR

PDT
DBO

BD

DW_MIB INVENTA

PDT

ORI
ON

Tipo_Dato

PDT
DBO

ORI
ON

Tabla uto

Lar

PDT

ORI
ON

Atrib

IAC

RIOS

RIOS

RIOS

RIOS

DW_MIB INVENTA
precio NVARCHAR

IAC

RIOS

DW_MIB INVENTA
-

-

ORI
ON

-

-

-

PDT
DBO

DE

EXC
EL

-

IAC

RIOS

DW_MIB INVENTA
stock

NVARCHAR

IAC

cantid

RIOS

NUMERIC(
CANTS

DW_MIB INVENTA

hoja1

-

ad

text

-

hoja1

-

razon

text

-

IAC

RIOS

10,3)
NUMERIC(

CANTD

10,3)

1

0

RCANTR

varchar(20)

1

0

EXC
EL

Tabla 64 Mapeo de datos de Inventario
Fuente: Elaboración Propia
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5.8.8.4. Gastos
•

ETL de Gastos

Ilustración 78 Diseño ETL de Gastos
•
•

Fuente: Elaboración Propia

Mapeo de datos de Gastos

Gasto
Fuente

Destino

Objet Esque
o

ma

Lar
Tabla

Atributo

ORI
ON

Tipo_Dato

go

SMALLDAT
DBO

RECIBO

FECHA

ETIME

DBO

RECIBO

DBO

RECIBO

-

LOCAL

A

SUBCONC

DESCRIP

EPTO

CIO

NVARCHAR

3

NVARCHAR

30

OBSERV

ORI
ON

DBO

dato

ll

k

IAC

S

CFECHA

char(8)

0

1

IAC

S

CLOCAL

int(4)

0

1

IAC

S

CMOTIVO char(6)

0

1

CDOPER

0

1

0

0

DW_MIB GASTO
CHAR

30

IAC

S

DW_MIB GASTO
DBO

ORI
ON

Tipo de Nu P

DW_MIB GASTO

ORI
ON

MA

Campo

DW_MIB GASTO

ORI
ON

ESQUE

DW_MIB GASTO

ORI
ON

BD

DBO

RECIBO

TOTAL

SUBCONC

DESCRIP

EPTO

CIO

FLOAT

CHAR

-

30

IAC

S

char(30)
numeric

MGASTO

(9)

DW_MIB GASTO COMENT

varchar(

IAC

ARIO

-1)

0

0

CCARGA

int(4)

0

0

int(4)

0

0

0

0

S

DW_MIB GASTO
-

-

-

-

-

-

EXC
EL

S

DW_MIB GASTO CPRODUC
hoja1

-

producto

text

-

EXC
EL

IAC

hoja1

-

cantidad

text

-

IAC

S

DW_MIB GASTO CANTIDA

numeric

IAC

(9)

S

Tabla 65 Mapeo de datos de Gastos
Fuente: Elaboración Propia
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TO

D

5.8.9

Modelo de Despliegue ETL

Para el despliegue del proceso ETL, se pueden tener 2 enfoques:
5.8.9.1. ETL en Cloud
La herramienta ETL se encuentra en cloud, desde la cual, a través de un agente que se
instalará en el servidor donde se encuentra el negocio, podrá extraer la data necesaria para
subir la información transformada a la Base de datos en Cloud. Se recomienda usar este tipo
de enfoque si la empresa tiene servicios o aplicaciones en la nube, y estas generen data que
será usada para el ETL. En este caso, la empresa no tiene ningún servicio en la nube, ni
aplicación que esté alojada en la nube.
A continuación, se muestra la arquitectura de Informatica Cloud Data Integration, una
solución de ETL en Cloud. En el círculo 1, se realiza las conexiones con las fuentes de
información On Premise y Cloud, en este punto también se realiza la estructura del mapeo y
transformación de la data. En el punto 2, se instala el Secure Agent, el cual permite a la
máquina con los datos fuentes, poder enviar sus datos a través de la plataforma de
Informatica para su respectiva transformación59.
En el punto 3, se realiza la transformación de estos datos según la estructura definida en el
punto 1. En el punto 4, estos datos transformados son enviados al Datawarehouse que el
usuario quiera, ya sea on premise o en cloud. Finalmente, este procedimiento puede ser
programado y monitoreado las veces que se requiera60.

59 Informatica, 2014
60 Informatica, 2014
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Ilustración 79 Vista de Arquitectura Cloud de Informática
Fuente: Informática
5.8.9.2. ETL on Premise
La herramienta ETL se encuentra instalada en el servidor de la empresa, el cual extraerá y
transformará la data y la llevará al BD en cloud. Según la cantidad de recursos que tiene la
Pyme, se selecciona este enfoque de despliegue, debido a que la toda la empresa genera su
información On Premise, y no tiene ninguna aplicación en cloud que genere data usada para
este modelo BI&A.

Ilustración 80 Vista de Arquitectura ETL On Premise
Fuente: Elaboración Propia
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5.9 Diseño de Reportes y Dashboards
5.9.1

Descripción

El objetivo de esta sección es definir los indicadores clave de desempeño, reportes y
Dashboards que apoyaran en la toma de decisiones a los gerentes de tienda y gerente general
con relación a la planificación de abastecimiento de productos y manejo de stock. Estos
servirán de referencia en la implementación del modelo con los datos reales de la empresa.
5.9.2

Definición de indicadores

Para cada indicador se realizará una ficha técnica donde se detallará cada uno de los
siguientes puntos:
•

Nombre de indicador.

•

Objetivo

•

Formula

•

Parámetros de semaforización

•

Frecuencia de análisis

•

Fuente de datos

•

Usuario
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5.9.3

Indicadores propuestos
5.9.3.1. Porcentaje de variación de ventas

1. Nombre indicador
Procentaje de variacion de ventas
2. Objetivo
Este indicador mostrará en que porcentaje vario el total de ventas realizadas en periodo con otro
anterior.
3. Formula
Procentaje de variacion = (Total Ventas-Total Ventas Anterior)/Total Ventas Anterior x 100

4. Parámetros de semaforización
> =5% Procentaje optimo
3% - 5% Porcentaje aceptable
< 3% Porcentaje deficiente

5. Frecuencia de análisis
Mensual/Anual
6. Fuente de datos
Sistema Orion
7. Usuario
Gerente General/Gerente de Tienda

Ilustración 81 Indicador 1: Porcentaje de variación de ventas
Fuente: Elaboración Propia
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5.9.3.2. Margen Neto de Utilidad
1. Nombre indicador
Margen Neto de Utilidad
2. Objetivo
Este indicador mide la efectividad en al generacion de ganancias de las tiendas
3. Formula
Margen Neto= (Total Ventas de ventas - Costos - impuestos)/ Total Ventas x 100

4. Parámetros de semaforización
> =5% Procentaje optimo
3% - 5% Porcentaje aceptable
< 3% Porcentaje deficiente

5. Frecuencia de análisis
Mensual/Anual
6. Fuente de datos
Sistema Orion
7. Usuario
Gerente General/Gerente de Tienda

Ilustración 82 Indicador 2: Margen Neto de Utilidad
Fuente: Elaboración Propia
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5.9.3.3. Porcentaje de cumplimiento ventas estimadas
1. Nombre indicador
Porcentaje de cumplimiento ventas estimadas
2. Objetivo
Este indicador mide las ventas realizadas y las compara con las ventas metas propuestas
3. Formula
Cumplimiento de ventas estimdas = (1 - Ventas estimadas/ Ventas real ) x 100

4. Parámetros de semaforización
> =5%
3% - 5%
< 3%

Procentaje optimo
Porcentaje aceptable
Porcentaje deficiente

5. Frecuencia de análisis
Semanal/Mensual/Anual
6. Fuente de datos
Sistema Orion
7. Usuario
Gerente General/Gerente de Tienda

Ilustración 83 Indicador 3: Porcentaje de cumplimiento ventas estimadas
Fuente: Elaboración Propia
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5.9.3.4. Rotación de inventarios
1. Nombre indicador
Rotacion de inventarios
2. Objetivo
Este indicador mostrará el numero de veces que el stock promedio de un producto es vendido en un determinado
periodo.
3. Formula
Rotacion de inventario= Costo de productos ventidos / stock promedio

4. Parámetros de semaforización
> = 12
6 - 11
<6

Cantidad de renovacion de stock optimo
Cantidad de renovacion de stock aceptable
Cantidad de renovacion de stock deficiente

5. Frecuencia de análisis
Mensual/Anual
6. Fuente de datos
Sistema Orion
7. Usuario
Gerente General/Gerente de Tienda

Ilustración 84 Indicador 3: Rotación de inventarios
Fuente: Elaboración Propia
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5.9.4

Dashboards

Para la creación de Dashboards se está considerando el diseño de 2 tipos. El primero se
encontrará orientado a tener una visión integran de la organización, donde el gerente general
podrá tener información consolidada de ventas e inventarios de cada una de las tiendas. Así
mismo, se diseñará Dashboards para cada uno de los gerentes de tienda lo que les permitirá
tener información inmediata de la situación actual de su tienda a cargo.
5.9.4.1. Dashboards Gerente General

Ilustración 85 Ejemplo Dashboard para Gerente General
Fuente: Elaboración Propia
5.9.4.2. Dashboards Gerente de Tienda

Ilustración 86 Ejemplo Dashboard para Gerente de Tienda
Fuente: Elaboración Propia
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Reportes

5.9.5

Como apoyo en la toma de decisiones se propone el diseño de reportes en base a los
requerimientos del negocio. Estos les permiten a los usuarios extraer información de una
forma sencilla y rápida, ya que cada reporte cuenta con filtros que pueden ser configurados
de acuerdo a cada necesidad.
5.9.5.1. Reporte de Ventas por fecha

Ilustración 87 Reporte de ventas por fecha
Fuente: Elaboración Propia
Filtros
Meses del año: Permitirá elegir el mes del que se desea calcular las ventas.
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5.9.5.2. Reporte de Ventas por Producto

Ilustración 88 Reporte de ventas por producto
Fuente: Elaboración Propia
Filtros
Meses del Año: Permitirá elegir el mes del que se desea calcular las ventas
Producto: Permitirá elegir el producto del cual se quiere determinar su monto de ventas
5.9.5.3. Reporte de Productos Estrella

Ilustración 89 Reporte de productos estrella
Fuente: Elaboración Propia
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Filtros
Meses del Año: Permitirá elegir el mes del que se desea calcular las ventas Producto:
Permitirá elegir el producto del cual se quiere determinar su monto de ventas
Local : Permitirá ver seleccionar el local del cual se quiere determinar los productos estrella.
5.9.5.4. Reporte de stock por producto

Ilustración 90 Reporte de stock por producto
Fuente: Elaboración Propia
Filtros:
Producto: Permitirá elegir producto que se desea saber su stock
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5.10 Instalación y configuraciones
5.10.1 Descripción
En este inciso se describirá los pasos para realizar la instalación y configuración de los
componentes del modelo en las fases II, III, IV y V del Plan de Implementación. Cabe
resaltar que la Fase I fue cubierta en la sección Análisis de Requerimiento de Negocio.
5.10.2 Arquitectura de Despliegue
5.10.2.1. Estrategia de despliegue
Para poder ejecutar esta estrategia es necesario contar con un ambiente de Desarrollo y
Pruebas como uno de Producción. Una vez definidos estos, se puede realizar las siguientes
fases:
•

•

Fase II - Implementación de solución Data Warehouse:
-

Creación de la Base datos Data Warehouse en el ambiente de desarrollo

-

Creación del Data Warehouse

-

Implementación del esquema al ambiente de producción Cloud

Fase III - Implementación de solución ETL:
-

Configuración de Talend Open Studio en Ambiente de desarrollo

-

Creación de conexiones con herramienta ETL y extracción de esquemas de la Base
de datos Fuente(Local) y Destino (Local) en ambiente de Desarrollo.

•

•

-

Creación de Jobs ETL en el ambiente de desarrollo

-

Prueba de Jobs ETL en el ambiente de desarrollo

-

Pase de los Jobs desarrollados al ambiente de producción

Fase IV - Implementación de solución Analytics:
-

Creación de proyecto Predictivo en Azure Machine Learning

-

Prueba del proyecto Predictivo

-

Ejecución de proyecto Predictivo en el ambiente de producción

Fase V - Implementación de solución de Reporting y Data Visualization
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-

Configuración de conexiones Power BI – Azure SQL Server

-

Creación de Reportes y Dashboards

En el siguiente cuadro se muestra los componentes del modelo, el entorno donde encuentran
y sus respetivos ambientes donde se desempeñarán.
Tabla 66 Componentes de Modelo
Fuente: Elaboración Propia
Ambiente
Desarrollo y Pruebas

Producción

ETL
On Premise

Datawarehouse

ETL

Entorno

Power BI
Analytics
Cloud Computing

Analytics

Power BI
Datawarehouse

A continuación, se explica cómo se trabajará sobre estos ambientes:
5.10.2.2. Ambiente de desarrollo
En este se realizará la creación de Jobs que extraerán data periódicamente. Posteriormente,
serán implementados en una PC donde se ejecutarán de manera programada. Además, en
este ambiente se realizará el esquema del Data Warehouse que será desplegado en el
ambiente Cloud con ayuda de SQL server Management Studio Express. Una vez realizado
los Jobs de ETL y se haya hecho el pase del esquema para el Data Warehouse, se realizan
pruebas internas para validar el funcionamiento de la implementación.
5.10.2.3. Ambiente de producción
Este ambiente tendrá un entorno on Premise y otra Cloud. En el entorno On Premise se
desplegarán los Batch de los Jobs diseñados en Talend. Mientras que en el Cloud se
implementará la Base de datos Data Warehouse y almacenará los datos Output del ETL on
Premise. Así mismo, en este ambiente se almacenarán los procesos analíticos desarrollados
en el servicio Machine Learning.
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5.10.3 Requerimientos Previos
5.10.3.1. Hardware
El detalle del hardware necesario para la implementación:
•

1 servidor de 4GB de RAM y 2 Procesadores, aquí se instalarán los Jobs ETL para la
extracción de la data. Se requiere 1 servidor por tienda que se quiera integrar.

•

1 servidor de base de datos, aquí se tendrá alojada la Base de Datos de Donna Market.
Se requerirá 1 por cada tienda que quiera integrarse, para este tratabajo se usará las
especificaciones que tiene el servidor de la empresa, así como su Base de datos SQL
2000.

•

1 computadora de 12 GB de RAM y 8 Procesadores, para que el desarrollador pueda
ejecutar las fases de implementación.
5.10.3.2. Software

•

Talend Open Studio: Software requerido para el desarrollo de los Jobs ETL, se
desarrollará en el servidor mencionado anteriormente.

•

Java SE 7: JDK necesario para que se pueda usar Talend Open Studio

•

SQL Server Express: Para la realización del esquema del Datawarehouse

•

Windows Server 2012: Requerido como sistema operativo del servidor de aplicaciones.
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5.10.4 Pasos Previos
5.10.4.1. Creación de Cuenta en Microsoft Azure
Para poder utilizar los servicios de Azure, es necesario tener una cuenta con una suscripción
en el portal Azure (https://portal.azure.com/). Para esto, es necesario tener una cuenta
Hotmail, Outlook u Office 365. Para efectos de este proyecto, se usará una cuenta office 365
asociada a la UPC u201210100@upc.edu.pe , para acceder a la suscripción de $ 200
gratuitos. En caso de que la empresa use más servicios de Azure con el paso del tiempo,
esta puede acceder a una suscripción Enterprise. Para efectos del tamaño de la empresa, se
propone solo una suscripción de usuario.
•

Ingresar a la página Portal Azure.

Ilustración 91 Pagina de logueo de Microsoft Azure
Fuente: Microsoft
•

Ingresar los datos de la cuenta Office 365, Outlook o Hotmail e iniciar sesión.

Ilustración 92 Sección para loguearse
Fuente: Microsoft
•

Microsoft Azure no requiere de la creación de una nueva cuenta, usa los datos de la
cuenta Outlook, office o Hotmail del usuario.
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•

Una vez iniciada la sesión, se verá el panel de control de la plataforma.

Ilustración 93 Panel de control
Fuente: Microsoft
•

Luego, iremos a la parte izquierda y seleccionaremos “Facturación”

Ilustración 94 Servicios de Azure
Fuente: Microsoft
•

Aparecerá un panel y que daremos click a “New Subscription”, se abrirá una nueva
pestaña.
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Ilustración 95 Creación de nueva subscripción
Fuente: Microsoft
•

En la nueva pestaña, daremos Click a “Pago por Uso”,

Ilustración 96 Gestor de subscripciones
Fuente: Microsoft
•

Colocamos las credenciales de nuestra Tarjeta de Crédito o Débito e información
personal si es que aparece, Aceptamos el acuerdo y damos lick a Compra.

Ilustración 97 Crear subscripción
Fuente: Microsoft
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•

Una vez que aparezca el mensaje de suscripción lista significa que ya está listo para
acceder a los servicios de Microsoft Azure.

Ilustración 98 Mensaje de suscripción exitosa
Fuente: Microsoft
5.10.4.2. Creación de Cuenta Power BI
Para la creación de una cuenta en Power BI se requiere un correo corporativo, para este
informe se usará la misma cuenta u201610100@upc.edu.pe porque está bajo el dominio de
UPC.
•

Entrar a la página https://powerbi.microsoft.com/es-es/

Ilustración 99 Página inicial Power BI
Fuente: Microsoft
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•

Nos logueamos e iniciamos

Ilustración 100 Logueo a PowerBI
Fuente: Microsoft
•

Iniciamos

Ilustración 101 Aceptar términos y condiciones
Fuente: Microsoft
•

Listo, ya se puede iniciar con la creación de Dashboards y reportes.

Ilustración 102 Pagina inicial de Power BI
Fuente: Microsoft
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5.10.4.3. Descarga de Talend Open Studio
La herramienta Talen Open Studio es un ejecutable que se utilizará para los procesos ETL.
La librería de componentes y el ejecutable se puedes descargar desde su página
https://www.talend.com/products/talend-open-studio. Antes de esto se debe actualizar la
versión de Java SE que se tenga en la PC que ejecutara Jobs, puede descargar Java SE 7
desde su página oficial http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/javaarchive-downloads-javase7-521261.html
•

Entramos a la página https://www.talend.com/products/talend-open-studio y damos
Click a Downloads.

Ilustración 103 Pagina inicial Taled
Fuente: Talend
•

Descargamos la herramienta Data Integration en la sección Download Talend Open
Studio Products

•
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Ilustración 104 Página de descarga
Fuente: Talend
•

Una vez descargado y descomprimido, ejecutamos el archivo “TOS_DI-win-x86_64”

Ilustración 105 Carpeta con software descargado
Fuente: Elaboración Propia
•

Creamos un nuevo proyecto para el desarrollo de los Jobs y damos clic en Finish.

Ilustración 106 Inicio de Talend Open Studio 12
Fuente: Elaboración Propia
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•

De esta manera, se tiene el ambiente de desarrollo de Jobs.

Ilustración 107 Inicio de Talend Open Studio 12
Fuente: Elaboración Propia
5.10.4.4. Instalación de SQL Server Express
Para el desarrollo del esquema Data Warehouse, es necesario crear el esquema en una
maquina local y desplegarlo en la base de datos alojada en la Nube.
•

Descargamos el instalador de SQL Server Express desde la página Oficial

Ilustración 108 Pagina para descargar SQL Express
Fuente: Microsoft
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•

Guardamos el instalador en el escritorio

Ilustración 109 Escritorio de destino
Fuente: Elaboración Propia
•

Ejecutamos el instalador, aceptamos cualquier confirmación que aparezca

Ilustración 110 Descargando Archivo
Fuente: Elaboración Propia
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•

Seleccionamos la opción “Nueva Instalación independiente de SQL Server o agregar
características a una instalación Existente”.

Ilustración 111 Centro de instalación SQL Server
Fuente: Microsoft
•

Esperamos a que aparezca el asistente de instalación, aceptamos los términos y damos
Click a “Siguiente”.

Ilustración 112 Programa de instalación de SQL Server 2012
Fuente: Elaboración Propia
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•

Damos Click a siguiente.

Ilustración 113 Programa de instalación de SQL Server 2012 Actualizaciones
Fuente: Elaboración Propia
•

Esperamos a que concluya la instalación de actualizaciones.

Ilustración 114 Programa de instalación de SQL Server 2012 Instalando archivos de
configuración
Fuente: Elaboración Propia
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•

Una vez terminado la actualización, damos Click a siguiente y empezará el proceso de
instalación.

Ilustración 115 Programa de instalación de SQL Server 2012 Características
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 116 Programa de instalación de SQL Server 2012 Progreso de instalación
Fuente: Elaboración Propia
•

Una vez finalizado, se pedirá que reinicie el equipo. Guardar todos los archivos
pendientes y aceptar.
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Ilustración 117 Programa de instalación de SQL Server 2012 Completado
Fuente: Elaboración Propia
•

Luego de reiniciar el equipo SQL Server Express estará listo.

Ilustración 118 Inicio SQL Server Management Studio
Fuente: Elaboración Propia
5.10.5 Ejecución de Fases
5.10.5.1. Fase II: Implementación de solución Data Warehouse
•

Creación de la Base datos Data Warehouse en el ambiente de desarrollo

En la sección “Diseño de modelo dimensional de datos” se encuentra todo el análisis del
diseño dimensional que tendrá la Base de datos.
•

Abrimos la herramienta SQL Express y creamos una nueva Base de Datos llama
“DW_MIBIAC”.

Ilustración 119 Creación de Base de Datos
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Fuente: Elaboración Propia
•

En la Base de Datos creamos un nuevo diagrama.

Ilustración 120 Base de datos creada
Fuente: Elaboración Propia
•

Creamos el esquema de Base de datos según nuestro modelo Dimensional, el cual está
detallado en la sección “Diseño de estructura ETL” y en “Diseño de modelo dimensional
de datos”.

Ilustración 121 Modelo Dimensional (Referencial)
Fuente: Elaboración Propia
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•

Guardamos el diseño para que se generen las tablas. Finalmente, las Base de datos debe
quedar con la siguiente estructura de tablas. Aquí es donde también se crearán las tablas
Cabecera de ventas y Cabecera de compras, los cuales no son parte del diseño ETL, pues
se generarán con la tabla Detalle. Además, también se crearán las tablas ForecastInput y
ForecastOutput, que serán usado para los procesos analíticos. Añadiendo estas tablas, se
guardará la siguiente estructura de tablas. (El Script de creación se adjunta a este
documento: Incluye los Procedimientos, Triggers e índices necesarios para la Base de
datos).

Ilustración 122 Lista de tablas creadas
Fuente: Elaboración Propia
•

Generamos el script de la Base de Datos.

Ilustración 123 Propiedades de Base de Datos
Fuente: Elaboración Propia
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•

Damos Click a Next, pues se generará una copia entera del esquema.

Ilustración 124 Generar Scripts
Fuente: Elaboración Propia
•

En esta pestaña damos Click a “Advanced” y nos aseguramos de que los valores estén
configurados de esta manera.

Ilustración 125 Generar Scripts propiedades
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 126 Opciones avanzadas 1
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 127 Opciones avanzadas 2
Fuente: Elaboración Propia
•

Guardamos el script en el escritorio con el nombre “SCRIPT_AZURE” y seleccionamos
Next 2 veces. Este es el resultado del script del esquema de BD.

Ilustración 128 Mensaje de generación exitosa
Fuente: Elaboración Propia
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•
Ilustración 129 Destino del script generado
Fuente: Elaboración Propia
•

Creación del Data Warehouse

Nuestro ambiente de producción se encontrará alojado en la Nube, por lo cual la Base de
datos debe ser generada con el asistente de Azure y Configurada con el SQL Express
Instalado con el fin de ejecutar los scripts obtenidos anteriormente.
•

Vamos a nuestro asistente de Azure en la página oficial y damos Click a SQL Database.

Ilustración 130 Dashboard de Azure
Fuente: Microsoft 2016
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•

Agregamos una nueva Base de Datos.

Ilustración 131 Creación de Base de datos Cloud 1
Fuente: Elaboración Propia
•

Colocamos el Nombre de la Base de Datos.

Ilustración 132 Asignar Nombre a Base de Datos
Fuente: Microsoft 2016
•

Escogemos la suscripción de la que consumirá los costos de los servicios

Ilustración 133 Agregar tipo de suscripción a usar
Fuente: Microsoft 2016
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•

Creamos un nuevo grupo de recursos (Conjunto de servicios) debido a que es una nueva
suscripción.

Ilustración 134 Asignar Grupo de recursos
Fuente: Microsoft 2016
•

Escogemos un origen de BD: “Base de datos en Blanco”

Ilustración 135 Asignar tipo de base de datos
Fuente: Microsoft 2016

228

•

Creamos un nuevo servidor donde se alojará la base de datos. Para ello, debemos crear
un usuario y contraseña y escoger la ubicación geográfica.

Ilustración 136 Seleccionar/Crear servidor
Fuente: Microsoft 2016
•

Finalmente, escogemos el tipo de plan de tarifa, dependiendo del precio, la base de datos
tendrá un mejor rendimiento, en este caso se escogió el Estándar S3 (Para más
información

sobre

las

Base

de

datos

y

sus

precios,

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing/details/sql-database/).

•
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ver

el

link

Ilustración 137 Resumen de propiedades de Base de Datos Cloud
Fuente: Microsoft 2016
•

Esperamos que cargue la nueva base de datos creada.

Ilustración 138 Base de datos implementándose
Fuente: Microsoft 2016
•

Una vez que esté lista la base de datos, se abrirá la consola de esta.

Ilustración 139 Panel de control de la Base de datos creada
Fuente: Microsoft 2016
•

Debido a las políticas de seguridad de Azure, se requiere que nuestra IP sea admitida
para poder conectarse a la base de datos, para esto, seleccionamos el nombre del servidor
y luego Firewall, aquí agregaremos nuestra IP y un nombre. Finalmente, nuestra Base de
datos esta lista para ser usada.
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Ilustración 140 Asignación de IPs para control de accesos
Fuente: Microsoft 2016

Ilustración 141 Confirmación de IP guardada
Fuente: Microsoft 2016
•

El servidor creado es: mibiacserver0.database.windows.net

•

Nuestro usuario es: MIBIAC

•

Implementación del esquema al ambiente de producción Cloud

Para esto, acedemos a esta base de datos a través de Management Studio Express instalado.
Usaremos nuestras credenciales registradas cuando se creó la base de datos.

Ilustración 142 Asisten de SQL Server
Fuente: Elaboración Propia
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•

Comprobamos que nuestra base de datos este creada.

Ilustración 143 Conexión a Base de datos DW_MIBIAC
Fuente: Elaboración Propia
•

Abrirnos el Script generado anteriormente

Ilustración 144 Script del esquema de Base de datos Diseñado
Fuente: Elaboración Propia
•

Ejecutamos el Script en la base de dato creada

Ilustración 145 Ejecución de Script
Fuente: Elaboración Propia
•

Verificamos que nuestra Base de datos haya generado las tablas y procedimiento
programados, y este será el Datawarehouse en Cloud que almacenará la información de
las tiendas de Donna Market.
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Ilustración 146 Esquema final de la Base de datos
Fuente: Elaboración Propia
5.10.5.2. Fase III: Implementación de solución ETL
El Diseño de estructura ETL contienen la información detallada de cuáles serán los campos
y orígenes fuente para la creación de los Jobs y las conexiones. En esta sección se mostrará
la creación de 1 Job a manera de ejemplo para uno de los locales, el proceso será el mismo
para el resto. El nombre del proyecto Talend será “MIBIAC_ETL”.
•

Creación de conexiones con herramienta ETL y extracción de esquemas de la Base de
datos Fuente(Local) y Destino (Local) en ambiente de Desarrollo

•

Seleccionamos Metadata, seleccionamos DB connection, damos click derecho y
elegimos Crear Conexión.
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Ilustración 147 Creación de conexiones
Fuente: Elaboración Propia
Esta conexión será para acceder a la información e la Base de datos del local 01. Colocamos
el nombre “Donna_Source01” y una descripción de ser requerida y damos siguiente.

Ilustración 148 Creación de Conexión General
Fuente: Elaboración Propia
•

Colocamos las credenciales de la base de datos de Donna 01 y probamos la conexión con
el botón “Check”. Finalmente, click en Finish.

Ilustración 149 Creación de conexión Credenciales
Fuente: Elaboración Propia
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•

Luego damos click derecho a la conexión creada y seleccionamos la opción “Extraer
Esquema” y presionamos Next.

Ilustración 150 Creación de conexión - Tipo de extracción
Fuente: Elaboración Propia
•

Seleccionamos las tablas que necesitamos y seleccionamos Next.

Ilustración 151 Creación de conexión - Extracción de tablas
Fuente: Elaboración Propia
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•

Se podrá ver finalmente las tablas que se usarán y damos clic a Finish.

Ilustración 152 Creación de conexión - Detalle
Fuente: Elaboración Propia
•

Comprobar que todas las tablas se hayan extraído.

Ilustración 153 Lista de tablas extraídas de la Base de datos On Premise
Fuente: Elaboración Propia
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•

Realizar los mismos pasos para extraer el esquema del Data Warehouse.

Ilustración 154 Lista de tablas extraídas de la Base de datos Cloud
Fuente: Elaboración Propia
Para las creaciones de las conexiones a Archivos Excel, el procedimiento es similar, solo se
escoge la ruta del archivo en la sección Browse.

Ilustración 155 Creación de conexión Excel
Fuente: Elaboración Propia
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•

Finalmente, las conexiones finales serán las mostradas en la siguiente imagen.

Ilustración 156 Conexiones
Fuente: Elaboración Propia
•

Creación de Jobs ETL en el ambiente de desarrollo

•

Damos click derecho a “Jobs Desings” y seleccionamos “Create Folder” para tener la
siguiente estructura de carpetas.

Ilustración 157 Estructura de carpetas
Fuente: Elaboración Propia
•

Damos click derecho a “Jobs Desings” y seleccionamos “Create Job “y creamos la
siguiente estructura de Jobs.

•
Ilustración 158 Jobs Finales
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Fuente: Elaboración Propia
•

Los jobs dentro de la carpeta “Carga Unica” deben ejecutarse primero y por unica vez.

•

Se realizará como ejemplo, el diseño del job de PRODUCTOS. Cada uno de los
componentes son Drag and Drop, por lo cual solo deben arrastrarse y configurarse los
campos. A continuación, se explicará cada uno de los componentes usado.

Ilustración 159 Diseño de job Producto
Fuente: Elaboración Propia
•

Conexión a la Base de datos Fuente del local 01, solo se arrastra el componente
“Donna_Source_01” y se escoge la opción “Conexiòn”

Ilustración 160 Conexión a Base de datos
Fuente: Elaboración Propia
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•

Fuentes de datos, se debe arrastrar la tabla del esquema fuente y seleccionar “Input”.

Ilustración 161 Fuente de datos
Fuente: Elaboración Propia
•

Destino de datos, se debe arrastrar la tabla del esquema fuente y seleccionar “OUTPUT”.

Ilustración 162 Destino de datos
Fuente: Elaboración Propia
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•

Mapeo de datos, se debe arrastrar la paleta de funcionalidades y jalar los flujos input y
output. Su función es realizar la conversion de datos.

Ilustración 163 Mapeo de datos
Fuente: Elaboración Propia
•

LogRow, identifica una linea de texto según se le configure.

Ilustración 164 RowLog
Fuente: Elaboración Propia
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•

LogCatcher, captura el detalle del error del ETL, se une al Logrow, para que convierta
el detalle del error en una linea de texto y se guarde en la base de datos para tener un
registro de errores y poder corregirlo.

Ilustración 165 Log Catcher
Fuente: Elaboración Propia
•

Los componentes descritos se usan en todos los Jobs diseñados, con el fin de poblar la
base de datos Datawarehouse. Los jobs que no esten calificados como de carga unica,
debe ser implementados en cada una de las tiendas.

•

Prueba de Jobs ETL en el ambiente de desarrollo

•

Una vez realizado el diseño de los Jobs, se procede a hacer las pruebas. Talend tiende
dos formas de ejecutarse, como Test y Producción. En este caso, se probará como
Producción y se verificará que los datos se hayan cargado en el Datawarehouse en Cloud.

•

Se selecciona el botón RUN para que el proceso ETL inicie, cada uno de los componentes
se activará y los datos realizaran todo el proceso programado, para los Jobs periódicos,
se debe programar un rango datos, pues deben cargarse solo los generados entre el rango
de ejecuciones ETL.
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Ilustración 166 Diseño de Job Producto
Fuente: Elaboración Propia
•

Se valida que la ejecución fue exitosa y sin errores.

Ilustración 167 Prueba de ejecución de Diseño
Fuente: Elaboración Propia
•

Pase de Jobs al ambiente de producción

•

Una vez realizado el diseño de los procesos ETL, estos deben convertirse en extensiones
BAT para que el Programador de tareas lo ejecute automaticamente.

•

Este proceso debe ser realizado por cada Job, pues cada uno trabaja independientemente
al otro. En este caso, se desplegara el Job para ventas “ETL_VENTAS_DET”.

•

Damos click al Job y seleccionamos “Build Job”, aparecerá el tipo de archivo que
queramos generar, se deja los valores por defecto y damos Finish.
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Ilustración 168 Asistente para crear Jobs
Fuente: Elaboración Propia
•

Verificamos que se haya generado un Archivo Zip con el nombre de nuestro proceso
ETL. Lo descomprimimos.

Ilustración 169 Archivos generados
Fuente: Elaboración Propia
•

Ahora, abrimos el programador de tareas y seleccionamos “Crear tarea”

Ilustración 170 Programador de tareas Windows Server 2012
Fuente: Elaboración Propia
•

En la pestaña “General” configuramos los siguientes valores.

Ilustración 171 Creación de tarea
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Fuente: Elaboración Propia
•

En la pestaña Configuración, colocamos los siguientes valores.

Ilustración 172 Configuración de Tarea
Fuente: Elaboración Propia
•

En la pestaña Desencadenadores seleccionamos Nuevo y colocamos los siguientes
valores y aceptamos. Crear la programación para que se ejecute cada 3 horas.

Ilustración 173 Configuración de desencadenadores
Fuente: Elaboración Propia
•

Luego en la pestaña Acciones, seleccionamos “Nueva”, en la ventana que emerge
colocamos los siguientes valores. En la sección “Programa o Script” debemos buscar
nuestro archivo JAR. Aceptamos.
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Ilustración 174 Escoger Tarea
Fuente: Elaboración Propia
•

Finalmente, aparecerá nuestra tarea programada.

Ilustración 175 Verificar tarea programada
Fuente: Elaboración Propia
•

Finalmente, se tiene listo el Job, y se ejecutara cada 3 horas, como se programó. De esta
manera, no es necesario ejecutar el Job por medio de la aplicación. El mismo proceso se
realiza para los demás Jobs.
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Ilustración 176 Jobs Programado
Fuente: Elaboración Propia
5.10.5.3. Fase IV: Implementación de solución Analytics
•

Una vez diseñados y ejecutados todos los procesos ETL, ya se tiene la base de datos
poblada con datos de cada tienda. Ahora, se debe proceder con la implementación del la
solución analytics para realizar la predicción de ventas por tienda y producto de la
empresa. Para lo cual se usara el servicio cloud “Azure Machine Learning” como
herramienta de programacion Analìtica, y como modelo de predicción ARIMA, debido
a su amplia documentación y uso por empresas Retail. Para la obtención del modelo,
usamos una plantilla desarollada por Microsoft “AzureML Team for Microsoft”.

•

Creación de proyecto Predictivo en Azure Machine Learning

•

Ingresamos a la consola de Machine Learning https://studio.azureml.net/Home. E
ingresamos con la cuenta de Azure. Luego, seleccionamos Studio y aparecera la consola
de experimentos. Creamos un proyecto nuevo llamado “Mibiac_Forecasting”

Ilustración 177 Panel de Control Machine Learning
Fuente: Microsoft 2016
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Ilustración 178 Creación de nuevo Experimento ML
Fuente: Elaboración Propia
•

Ingresamos al link del modelo ARIMA y seleccionamos open in Studio.
(https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/370c80490e774a6cb26edba69c583
c9b).

Ilustración 179 Ejemplo de Retail Forecasting
Fuente: Microsoft 2016
•

Se abrirá una nueva pantalla y aceptamos. Nos mostrará el experimento diseño con
código R.
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Ilustración 180 Ejemplo de experimento Forecasting
Fuente: Microsoft 2016
•

Seleccionamos “Save As” y Creamos una copia de experimento con el nombre
“Mibiac_Forecasting_Arima_Model_v1.0”.

Ilustración 181 Creación de copia
Fuente: Elaboración Propia
•

Azure Machine Learning, es un ambiente de desarrollo Drag And Drop, donde el
lenguaje de programación que se usa es R. El diseño final es el siguiente, partiendo de la
plantilla proporcionada por Microsoft.
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Ilustración 182 Área de trabajo MIBIAC
Fuente: Elaboración Propia
•

A continuación, se describirá cada componente usado para el desarrollo del proceso
analítico.

•

Import Data: Este componente extrae la data del Data Warehouse, se configura de la
siguiente manera.
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Ilustración 183 Import Data Properties
Fuente: Elaboración Propia
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•

Extraer la data según input: Este componente sirve para ingresar los datos de prueba.

Ilustración 184 Extracción de datos según el Input
Fuente: Elaboración Propia
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•

Execute R Script – Extraer la data según el input: Este componente, limpia la data
extraída de la Base de datos.

Ilustración 185 Extracción y limpiar la data
Fuente: Elaboración Propia
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•

Execute R Script - Establecer parámetros de predicción: En este componente se
declaran los parámetros de predicción, donde se programa las series semanales, el
formato de fecha, la cantidad de semanas y el horizonte de predicción.

Ilustración 186 Establecimiento de parámetros de predicción
Fuente: Elaboración Propia
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•

Execute R Script - Crea una serie de tiempos completa. Agrega las fechas: Este
componente crea las series de tiempo con los datos limpios extraidos.

Ilustración 187 Script para completar series de tiempo
Fuente: Elaboración Propia
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•

Execute R Script - Modelo de series temporales: Descomposición de serie temporal
(STL) + ARIMA: Este componente es la ejecución del proceso analítico obtenido del
modelo, ejecuta diferentes funciones y procedimientos analíticos y a partir de la data
histórica genera una serie de predicciones para los productos y tiendas seleccionados en
la primera parte. Usa el paquete “Arules” de R, un proceso de Data Mining para encontrar
tendencias. Se puede encontrar mayor información sobre este tipo de programación
analítica en el siguiente link https://cran.r-project.org/web/packages/arules/arules.pdf

Ilustración 188 Script de Predicción ARIMA
Fuente: Elaboración Propia
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•

Execute R Script -Agregar Fecha y Hora de ejecución: Este componente agrega una
columna
• al resultado el cual contendrá la fecha y hora de la ejecución del proceso.

Ilustración 189 Script para añadir fecha
Fuente: Elaboración Propia
•
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•

Export Data: Este componente inserta la información de resultado al Datawarehouse.
Se debe configurar como indica la siguiente imagen.

Ilustración 190 Script para guardar la data
Fuente: Elaboración Propia

•

Web Service Input - Ouput: Estos componentes son los valores que reciben y muestran
la información cuando se ejecute el web Service del modelo.

Ilustración 191 Web Service Input Output
Fuente: Elaboración Propia
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•

Prueba del proyecto Predictivo

•

Ejecutamos el proyecto con el fin de confirmar que el experimento realiza las
predicciones. Para lo cual, seleccionamos “RUN”.

Ilustración 192 Experimento de Predictive Analytics
Fuente: Elaboración Propia
•

Esperamos a que termine de ejecutar el proyecto.

Ilustración 193 Ejecución de Experimento de Predictive Analytics
Fuente: Elaboración Propia
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•

Verificamos que se generó la información predictiva, para lo cual, damos click derecho
al componente “Execute R Script – Agregar Fecha y Hora de ejecución”, seleccionamos
Result Dataset y Visualize.

Ilustración 194 Resultados de Predictive Analytics
Fuente: Elaboración Propia
•

Se verifica que el modelo realiza las predicciones para el producto “2565”, que es
Cerveza.

•

Ejecución de proyecto Predictivo en el ambiente de producción

Una vez que se prueba el modelo, se requiere desplegar el servicio Web, para que el proceso
pueda ejecutarse cuando se requiera mediante Excel. Para esto, seleccionamos “Deploy Web
Service”. El nombre del web Service es “mibiac_forecasting_times_series_arima v1.4”

Ilustración 195 Opciones de Area de Trabajo ML
Fuente: Microsoft 2016
•

Aparecerá el Dashboard del servicio desplegado y seleccionamos “New Web Service
Experience”.
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Ilustración 196 Panel de Control de Web Services
Fuente: Microsoft 2016
•

En la página emergente, seleccionamos “Consume” y elegimos “Excel 2010 or Earlier”
como opción de consumo del servicio web.

Ilustración 197 Guardar Web Service Generado
Fuente: Elaboración Propia
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•

Abrimos el Excel descargado y habilitamos el contenido, a continuación, aparecerá los
datos input y los datos output. En la sección azul se colocarán nuestros datos, donde ID1
hace referencia a Local e ID2 a Producto.

Ilustración 198 Excel con la Web Service
Fuente: Elaboración Propia
•

Realizamos la prueba con el mismo, ni bien reciba los valores, el proceso se ejecutará, si
se agregan varias filas, ejecutara todas. Dependerá del usuario si quiere 1 o varias filas
para los reportes de su predicción. (Nota: El Excel no es un reporte, solo un servicio para
que el usuario coloque los productos y tienda de los que querrá la predicción, los
resultados se guardaran en el Data Warehouse en Cloud y se mostraran en los dashboards
de Power BI).
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5.10.5.4. Fase V: Implementación de solución de Reporting y Data Visualization
Luego de realizar la consolidación de datos en el Data Warehouse de Azure, se procedió a
la creación de reportes y dashboards en el servicio Power BI de Microsoft. Para ello, se
adquirió el dominio “marketdonna.xyz” y bajo este se crearon cuentas de correo electrónico
que sirvieron para el registro en Power BI.
Los correos que se crearon para simular los distintos roles del negocio fueron los siguientes:
•

admin@marketdonna.xyz – Cuenta de Administrador de aplicación

•

gerenteg@marketdonna.xyz – Cuenta de Gerente general

•

gerentet@marketdonna.xyz – Cuenta de gerente de tienda.

•

Power BI Desktop

•

Para realizar la conexión del Power BI a una base de datos en Azure es necesario
descargar la aplicación Power BI Desktop e ingresar las credenciales de acceso al Data
Warehouse a través de su interfaz. Por ello, se inició sesión en el servicio Power BI y se
procedió a su descarga e instalación.

Ilustración 199 Inicio de Power BI
Fuente: Microsoft 2016
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•

La opción de descarga de Power BI Desktop se sitúa en el menú superior derecho.

Ilustración 200 Área de trabajo Power BI
Fuente: Microsoft 2016
•

Luego de realizar la instalación, aparecerá la siguiente interfaz. Donde se creó el archivo
Reportes.pbix y se procedió a realizar la conexión al servidor Azure a través del botón
“Get Data”.

Ilustración 201 Conexión On Desktop Power BI
Fuente: Elaboración Propia
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•

Luego se ingresa el nombre del servidor Azure.

Ilustración 202 Conexión al Data Warehouse
Fuente: Elaboración Propia
•

Posterior a ello, se ingresan las credenciales del usuario administrador de la base de
datos.

Ilustración 203 Agregando credenciales
Fuente: Elaboración Propia
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•

Luego, se cargarán las tablas que se encuentran en el Data Warehouse para seleccionar
las que serán usadas para la creación de reportes.

Ilustración 204 Tablas del Data Warehouse
Fuente: Elaboración Propia
•

Después de que los datos se cargaron en la aplicación, se procedió a la creación de los
reportes. Terminada la creación de los reportes se procedió a la publicación de los
mismos en el servicio Power BI. Para ello, solo basta con utilizar el botón “Publicar”
para cargarlo a la cuenta con la que se haya iniciado sesión en el Power BI Desktop.

Ilustración 205 Publicación de Dashboard
Fuente: Elaboración Propia
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•

Power BI Service

•

Luego de que se cargara el proyecto al servicio de Power BI este se podrá visualizar de
la misma manera que la versión de escritorio. Sin embargo, esta versión web cuenta con
ciertas limitaciones en algunos aspectos de edición de reporte.

Ilustración 206 Dashboard Publicado
Fuente: Elaboración Propia
•

Después, se procedió a la creación de dashboards que contendrán gráficos e indicadores
de mayor relevancia para el usuario.

Ilustración 207 Dashboard Publicado 2
Fuente: Elaboración Propia
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•

Los Dashboards creados se distribuyeron de la siguiente manera:

•

Dashboard Makert Donna: Dirigido hacia el Gerente General de la empresa,
brindándole una visión 360 de su negocio con relación a ventas, inventario, y compras.

•

Dashboard de Tienda: Creados para cada uno de los Gerentes de tienda, brindándoles
una visión integra el estado de su negocio.

•

Posteriormente, se procedió a incrustar los gráficos e indicadores de los reportes en los
dashboards. Para lograr esto, es necesario ingresar a un reporte y seleccionar un
componente visual del mismo e indicarle que sea anclado a un dashboard.

Ilustración 208 Configurando interacciones
Fuente: Elaboración Propia
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•

De esta manera, se realizó el mismo procedimiento para cada uno de ellos teniendo como
resultado la siguiente captura.

Ilustración 209 Dashboard Final
Fuente: Elaboración Propia
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•

Power BI Mobile

Una vez configurado los reportes y Dashboards se procedió a asegurar que estos puedan ser
visualizados de manera correcta en dispositivos móviles. Para ello, se realizó una
verificación en dispositivos Android y IOS, donde en cada uno de estos se instaló la app de
Power BI Mobile.
•

Power BI Mobile – Android

Ilustración 210 Vista de Dashboards en Android
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 211 Vista de Dashboards Detalle en Android
Fuente: Elaboración Propia
•

Power BI Mobile – IOS

Ilustración 212 Vista de Dashboards en IOS
Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 213 Vista de Dashboards detalle en IOS
Fuente: Elaboración Propia

5.11 Pruebas
5.11.1 Descripción
Luego de culminar con la implementación del modelo, se propone la ejecución de pruebas a
los componentes del modelo con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y garantizar
la calidad del proyecto. La ejecución de las pruebas será realizada por un analista de calidad
brindado por la empresa virtual QS en un ambiente de pruebas. Los componentes que serán
evaluados son el proceso ETL, Reportes y Mobile.
5.11.2 Proceso ETL
5.11.2.1. Primera carga de datos
•

Objetivo:

Asegurar que los datos extraídos de la base de datos local de la empresa conserven su
integridad luego de ser extraídos y almacenados en el Data Warehouse en cloud.
Servicio /Aplicación:
Taled Open Studio
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•

Criterios de aceptación:

Los datos extraídos se almacenan correctamente en cada una de sus tablas de dimensiones y
hechos en cloud.
5.11.2.2. Cargas incrementales
•

Objetivo:

Asegurar que una tarea programada ejecute el Job que actualiza periódicamente el Data
Warehouse en Cloud.
•

Servicio /Aplicación:

Taled Open Studio
•

Criterios de aceptación:

La tarea programada ejecuta el Job en un horario especifico y se ejecuta de manera continua,
manteniendo el Data Warehouse Cloud actualizado.
5.11.2.3. Log de errores:
•

Objetivo:

Asegurar el registro de errores durante las cargas incrementales hacia la base de datos Cloud.
•

Servicio /Aplicación:

Taled Open Studio
•

Criterios de aceptación:

Se registra los errores que ocurran durante las cargas incrementales en una tabla en Cloud.
5.11.3 Reportes y Dashboards
5.11.3.1. Accesos
•

Objetivo:

Asegurar que los reportes y dashboards puedan ser visualizados y/o modificados únicamente
por aquellos usuarios que cuenten con los permisos correspondientes.
•

Servicio /Aplicación:
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Power BI Service
•

Criterios de aceptación:

Los reportes pueden ser visualizados y/o modificados solo por usuarios a quienes se les haya
otorgado permiso.

5.11.3.2. Realización de predicciones
•

Objetivo:

Asegurar que el resultado del análisis predictivo realizado en el servicio Machine Learning
se almacene en las tablas del Data Warehouse cloud.
Servicio /Aplicación:
Microsoft - Azure Machine Learning
•

Criterios de aceptación:

El resultado del análisis predictivo se almacena correctamente en las tablas de Data
Warehouse.
5.11.4 Mobile
5.11.4.1. Visualización de datos
•

Objetivo:

Asegurar que los reportes y Dashboards puedan ser visualizados en dispositivos móviles con
sistemas operativos Android y IOS.
•

Servicio /Aplicación:

Power Bi Android / Power Bi IOS
•

Criterios de aceptación:

Los reportes y Dashboards pueden ser visualizados en dispositivos móviles Android y IOS.
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CAPÍTULO 6 Resultados del proyecto

Detalla los resultados obtenidos luego de implementar el modelo propuesto a través de un
análisis de impacto en el proceso de abastecimiento y un análisis financiero que miden el
retorno de inversión del proyecto y plantea una propuesta de proyectos que permiten
incrementar la capacidad del modelo a futuro.

6.1 Impacto en procesos
6.1.1

Integración de datos

La implementación del modelo en la empresa Donna ha permitido conseguir una reducción
de tiempo importante con relación a la integración de datos de compras, ventas e inventario
de cada una de las tiendas. Tal como se describe en la sección 5.1.2.3, en el proceso de
abastecimiento, la integración de datos puede llegar a tardar hasta 3 días, mientras que con
el modelo se puede conseguir en 3 horas.

Tiempo de integración de datos

Tiempo de integración de datos

(Sin implementación)

(Con implementación)

72 horas

3 horas

Tabla 67 Beneficios en tiempos
Fuente: Elaboración Propia
Por lo tanto, se ha conseguido reducir en casi un 96% el tiempo que dedicado para integrar
los datos de las tiendas. Lo cual, permite que se puedan realizar toma de decisiones rápidas
y con información precisa.
6.1.2

Acceso a la información

Otro beneficio obtenido con la implementación es el acceso a la información del negocio sin
necesidad de estar físicamente en la empresa. El modelo permite que los gerentes y
colaboradores que toman decisiones puedan acceder a los reportes y dashboards desde
dispositivos móviles Android y IOS. Lo cual se vuelven una herramienta importante para
aquellos momentos donde se tenga que tomar decisiones fuera de las oficinas. Cabe
mencionar, que el acceso a esta información es controlado mediante los permisos que se
conceden en la capa de seguridad de la solución de BI&A.
6.1.3

Creación de reportes

Con el modelo implementado la empresa cuenta con los reportes necesarios para tomar
decisiones sobre la planificación de abastecimiento. Sin embargo, la solución BI&A permite
extender la cantidad de reportes, para dar respuesta a cualquier necesidad, sin necesidad de
requerir algún recurso especializado.
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6.1.4

Predicción Analítica

Para verificar la efectividad del modelo analítico propuesto, se realizó un entrenamiento del
modelo predictivo de Azure (Como se muestra en el punto 5.9.5) con la información de los
años 2010-2016, con el fin de predecir la demanda de las 11 primeras semanas del año 2017
(información que se obtuvo luego de realizar el control del proyecto a los 6 meses). En el
grafico se puede observar que la demanda predecida y la demanda real concuerda en la
mayor parte de las semanas, siendo diferentes en las ultimas semanas. Además, se puede
confirmar que la demanda de real se encuentra siempre dentro del margen de error que el
modelo predictivo propone. De esta manera, se confirma la efectividad del modelo
predictivo.
Tabla 68 Información obtenida del modelo predictivo
Fuente: Elaboración propia
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Predicción
637
717
668
678
574
631
598
694
702
659
683

Minimo
584
664
614
624
517
573
539
634
640
597
619

Maximo
691
771
722
733
631
690
658
755
764
722
747

Real
633
701
680
675
570
623
600
699
723
680
737

Ilustración 214 Grafico de comparación Predicción Vs Real
Fuente: Elaboración propia
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6.2 Análisis de indicadores financieros
Para sustentar la viabilidad económica del modelo, se realiza un análisis de los gastos y
costos que la empresa ha tenido desde el año 2015 y posteriormente se evaluará las mejoras
económicas que se percibirán con la implementación del modelo.
6.2.1

Análisis
6.2.1.1. Análisis Financiero Inicial

Para determinar los gastos y costos ocultos que tenía la empresa se realizó un análisis de BD
de sus tres tiendas, las cuales fueron integradas y analizadas.
ESTADO ANTES DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE LA
HERRAMIENTA
Periodo

Concepto
Ventas
Compras
Gastos y Costos Totales

Detalle de Gastos y costos Logisticos
Gastos por diferencia de precios
de compra
Perdidas por merma(aproximado)
Gastos por Venta
Gastos por Compra
Mantenimiento de Activos
SubTotal

2015
S/. 9,810,220.16
S/. 7,601,754.13
S/. 156,339.74

S/. 46,172.03
S/. 70,000.00
S/. 18,338.97
S/. 16,140.54
S/. 5,688.20
S/. 156,339.74

Ilustración 215 Análisis financiero de Donna Market – 2015
Fuente: Donna Market
Como se indica la imagen anterior, existe un alto índice de costos y gastos originados por
problemas logísticos en abastecimiento e Integración. El gasto por diferencia de precios es
calculado evaluando los precios que compra que ofrece el proveedor con cada tienda,
identificando que no siempre son los mismos. Mientras que la pérdida por merma se calculó
en base a los reportes de mermas que maneja cada tienda.
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6.2.2

Costos de Implementación

En esta sección se consideran todos los costos adheridos a la implementación del modelo
propuesto.
Costo de personal y Capacitación
Costos de Personal y Capacitación
Cantidad
Consultor Cloud BI&A
1
Analista de Sistemas BI&A en Cloud
2
Desarollador SQL
1
Jefe De Proyecto BI&A
1
Desarollador R
1
Analista de Marketing
1
Desarollador Dashboards,Reporting y KPIs
1
Personal de Pruebas
1
Documentador
1

Precio Unitario
S/.
31.25
S/.
23.44
S/.
18.23
S/.
33.85
S/.
20.83
S/.
20.83
S/.
18.23
S/.
23.44
S/.
7.81

Precio
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Total
Nº Periodos (hr)
31.25
248
46.88
24
18.23
144
33.85
122
20.83
24
20.83
24
18.23
48
23.44
106
7.81
40
SubTotal

Costo de Personal
S/.
7,750.00
S/.
1,125.00
S/.
2,625.00
S/.
4,130.21
S/.
500.00
S/.
500.00
S/.
875.00
S/.
2,484.38
S/.
312.50
S/.
20,302.08

Ilustración 216 Costos para Personal y Capacitación
Fuente: Elaboración Propia
Costo de suscripciones Cloud, Software, Hardware y servicios
Desarrollo e Implementacion de la Herramienta

Adquicision de Servidores

Cantidad

1 Servidor
Estaciones
Pc´s para desarrollo

Precio Unitario

4 S/.
1 S/.
3 S/.

Precio Total

3,000.00 S/.
S/.
S/.

SubTotal

Plataforma de
Software(Suscripción)

SQL SERVER AZURE 100 DTUs
Azure Machine Learning
Power BI
SQL EXPRESS
Windows Server 2012 R2

S/. 12,000

1
1
16
2
0

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

520.00
30.00
-

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

SubTotal

Herramientas de Analisis
Diseño y Desarrollo
Lemguajes de
Programacion y Diseño

Ms Project 2013

1 S/.

1,700.00 S/.

1 S/.
1 S/.

Servicios de Internet (15 mpbs + ip Fija)
SubTotal

-

S/.
S/.

4 S/.

169.00

S/.
S/.
S/.

SubTotal SW y HW

Ilustración 217 Costos en suscripciones, Software, hardware y servicios
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S/. 2,700

Subtotal Servicios

Fuente: Elaboración Propia

1,700.00
S/. 1,700

Subtotal Softw are

Servicios

520.00
480.00
S/. 1,000

SubTotal

Lenguaje Java
Lenguaje T-SQL

12,000.00
-

676.00
3,376.00
4,052.00
S/. 21,452

Costos Totales
Flujo de Caja del Costo Total (Años)
Categoría de Costo

Adquicision de Servidores y
mantenimiento
Plataforma de Software
Herramientas de Analisis
Diseño y Desarrollo
Costos de Personal y
Capacitaciòn
Costos de servicios

0

1

2

3

2015

2016

2017

2018

Total Valor
Presente

S/. 12,000.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00
S/. 3,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,000.00
S/.

1,700.00 S/.

-

S/. 20,302.08 S/.
S/.
676.00 S/.

S/.

S/.
676.00 S/.

-

S/.

S/.
676.00 S/.

676.00

Total

S/.37,678

S/.15,076

S/.15,076

S/.15,076

Total Valor Presente

S/.37,678

S/.14,441

S/.14,074

S/.13,717

Tasa Inflación

3.16%

4.40%

3.50%

3.20%

S/.79,909

Ilustración 218 Flujo de caja de cotos totales
Fuente: Elaboración Propia
6.2.3

Beneficios de la implementación

Beneficios en Ventas
Gracias a la solución, se podrá realizar predicciones de ventas, con lo cual el gerente podrá
realizar mejores estrategias de venta sobre productos estacionarios y reducir mermas.
Adicionalmente, se podrá identificar cuáles son los productos más vendidos por cada tienda
y de esta manera aumentar la rotación de estos. Ante esto se define un beneficio constante
del 0.20% anual.
Aumento en ventas (Año)
Descripcion
Ventas totales
Beneficio %

0
2015

Detalle
Año de referencia 2015

1
2016

2
2017

S/. 9,810,220.16 S/. 9,829,840.60

S/. 9,849,500.28

0.20%

0.20%

0.20%

Total Valor
Presente

S/. 9,869,199.28

Total

S/. 0

S/. 19,620

S/. 19,660

S/. 19,699

Total Valor Presente

S/. 0

S/. 18,794

S/. 18,353

Tasa(Inflacion)

3.16%

4.40%

3.50%

S/. 17,923 S/.55,069
3.20%

Ilustración 219 Aumento en ventas
Fuente: Elaboración Propia

280

3
2018

Beneficios en Compras
Gracias a la solución, se podrán integrar la información de compras, por lo cual, se podrá
controlar eficientemente los costos de compra de los productos, así como los gastos ocultos
por transporte de productos o perdidas del mismo. También se tendrá control de los gastos
por merma, pues ahora se registrarán todas las mermas a través de archivos Excel y se podrán
poner a disposición de toda la organización para toma de decisiones rápidas. Finalmente, la
solución ayudara a evaluar los gastos ocultos por diferencia de precios entre sus proveedores
gracias a la información integrada para mejores decisiones de compra.
Ahorros logisticos(Años)
Descripcion

0
2015

Detalle

Gastos por diferencia de
precios
Beneficio %

1
2016

S/. 76,172.03

3
2018

S/. 15,234.41

20.00%

20.00%

20.00%

S/. 0

S/. 15,234

S/. 15,234

S/. 15,234

S/. 7,601,754.13
Año de
0.00%
referencia 2014
Subtotal
S/. 0

S/. 15,203.51

S/. 15,173.10

S/. 15,142.76

0.20%

0.20%

0.20%

S/. 15,204

S/. 15,173

S/. 15,143

S/. 70,000.00

S/. 14,000.00

S/. 14,000.00

S/. 14,000.00

0.0%

20.0%

20.0%

20.0%

S/. 0

S/. 14,000

S/. 14,000

S/. 14,000

Costos por compras

Gastos por Mermas
Beneficio %
Subtotal

Total Valor
Presente

S/. 15,234.41

0.00%

Subtotal
Beneficio %

S/. 15,234.41

2
2017

Total

S/. 0

S/. 44,438

S/. 44,408

S/. 44,377

Total Valor Presente

S/. 0

S/. 42,565

S/. 41,455

S/. 40,376

Tasa(Inflacion)

3.16%

4.40%

3.50%

3.20%

S/.124,396

Ilustración 220 Ahorros logísticos
Fuente: Elaboración propia
Análisis Financiero Final
Los resultados financieros calculados anteriormente se pueden utilizar para determinar el
retorno de la inversión(ROI), valor neto presente(VAN), periodo de recuperación de la
inversión(PRI), la tasa interna de retorno(TIR) y el cálculo Beneficio/Costo. Estos se
muestran en la siguiente tabla:
COK(Costo de Oportunidad)
VAN
TIR
ROI
Periodo de recuperacion(Meses)
Calculo Beneficio/Costo

S/.

Ilustración 221 indicador Financiero
Fuente: Elaboración Propia
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60%
8,673
83.1%
125%
10.00
225%

Según los indicadores obtenidos, se resuelve que el periodo de recuperación de la inversión
es de 10 meses, con un ROI del 125 %, el cual es muy común en las implementaciones
Cloud, debido al mínimo gasto en Hardware adicional y software permanente.
Adicionalmente, se obtiene un beneficio de 225% sobre el costo de la inversión, lo cual hace
muy atractiva a la solución de BI&A en cloud.
Por último, mostramos el flujo de caja para la implementación del proyecto.

Ilustración 222 Análisis Económico
Fuente: Elaboración Propia
Año

Total Costos
Total Beneficios
Total Acumulado

0

-

37,678.08
37,678.08

1

-

14,440.61
61,358.58
9,239.88

2

-

Ilustración 223 Flujo de caja
Fuente: Elaboración Propia
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14,073.61
59,807.41
54,973.68

3

-

13,716.62
58,298.50
99,555.56

6.3 Plan de operación y soporte
Descripción

6.3.1

Para este proyecto se ha visto la necesidad de tener un plan que asegure la continuidad en el
tiempo de la solución propuesta, implementada y desplegada. Por ello, la presente sección
tiene como objetivo presentar las operaciones que serán posibles luego de desplegar la
solución y el soporte con el que se contará de acuerdo a lo especificado en el modelo
propuesto.

Plan de Operaciones

6.3.2

6.3.2.1. Operaciones de la herramienta ETL elegida: Talend Open Studio
Las operaciones en la herramienta Talend Open Studio dependerá de la configuración que
se le quiera hacer. Los procesos ETL se mantienen por tiempos largo, debido a que se realiza
un análisis completo de la información que se requiere tener integrada en el Data Warehouse.
Sin embargo, se pueden modificar o crear nuevos proyectos con información que se quiera
integrar.
Las configuraciones en la herramienta para diseñar o modificar nuevos jobs no cambian.
Para tener un detalle más amplio de la herramienta, puede consultar el foro oficial de Talend
Open Studio (https://www.talendforge.org/tutorials/menu.php).
6.3.2.2. Operaciones de la herramienta PAAS elegida: Microsoft Azure
Las operaciones por realizar dentro de esta PaaS elegida son puramente de configuración,
para poder gestionar una base de datos en la nube y realizar modificaciones en el
experimento analítico para la predicción de demanda. La base de datos Azure SQL,
requiere de un Management Studio para poder gestionar el esquema del Data Warehouse,
modificar datos de alguna tabla o bien realizar una copia de la base de datos. Para mayor
detalle del uso y gestión de esta base de datos, se puede consultar la documentación de SQL
Azure

proporcionada

por

Microsoft

(https://azure.microsoft.com/es-

es/documentation/services/sql-database/). La IDE de Machine Learning, solo requiere de un
navegador y conexión a Internet, debido a que es un servicio netamente cloud. Sin embargo,
para su modificación se requieren conocimientos de programación en R. Puede consultar el
documento “Informe de Implementación” o acceder a la documentación proporcionada por
Microsoft
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sobre

Azure

Machine

Learning

(https://azure.microsoft.com/en-

us/documentation/services/machine-learning/), también se recomienda el uso de la
documentación de sobre el lenguaje de programación R, para poder modificar el experimento
propuesto de Forecasting (https://cran.r-project.org/web/packages/arules/arules.pdf).
6.3.2.3. Operaciones de la herramienta SaaS elegida: Microsoft Power BI
Las operaciones a realizar dentro de la SaaS elegida son puramente de configuración,
creación y monitoreo de Reportes y Dashboards. Cada dashboard o reporte requerido debe
conocer los límites del Data Warehouse, pues es de ahí donde se conseguirá los datos. Para
más información sobre el uso de esta herramienta, se puede consultar la documentación
proporcionada por Microsoft (https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbilanding-page/).
6.3.3

Plan de Soporte

En este punto se describen todos los aspectos a considerar por el proyecto para poder dar
soporte a las operaciones de la solución.
6.3.3.1. Soporte de la herramienta ETL elegida: Talend Open Studio
Talend Data Integration actualmente cuenta con 2 ofertas en mercado, una versión libre y
otra de Pago. La versión libre es Talen Open Studio for Data Integration, al ser una versión
Open Source, cuenta con ciertas limitaciones en comparación a la versión de pago. En esta
tabla se detalla el soporte técnico según la versión de Talend usada.
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Ilustración 224 Paquetes de soporte técnico
Fuente: Talend Open Studio 2016
La versión Open Source corresponde a “Registered Users”. En comparación a los otros
paquetes, no tenemos soporte en línea o teléfono. Para acceder a una versión de pago, se
puede

tener

más

información

en

el

siguiente

enlace

https://www.talend.com/services/technical-support .
6.3.3.2. Soporte de la herramienta PAAS elegida: Microsoft Azure
Para conocer el soporte otorgado por Microsoft Azure, debemos conocer sus SLA. Los
cuales describen los acuerdo de niveles de servicio en términos de la calidad del servicio
entre la compañía y sus clientes. Para inspeccionar el SLA de Microsoft se ingresó a su web
(https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/sql-database/v1_1/) en el caso de Azure
SQL Server y (https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/machine-learning/v1_0/)
para el caso de Azure Machine Learning.
En caso de falla del servicio, Microsoft ofrece una devolución del dinero, según la siguiente
tabla:
Porcentaje Mensual de tiempo de
actividad

Porcentaje de crédito servicio

Menor al 99.99%

10%

Menor al 99.0%

25%

Tabla 69 SQL DATABSE - SLA
Fuente: Microsoft Azure 2016
Porcentaje Mensual de tiempo de
actividad

Porcentaje de crédito servicio

Menor al 99.95%

10%

Menor al 99.0%

25%

Tabla 70 Azure Machine Learning - SLA
Fuente: Microsoft Azure 2016
Estas tablas indican que las instancias soportadas por Azure tienen un tiempo de actividad
de 99.99% anual para el caso de SQL Server y de 99.95 % para Azure Machine Learning.
Esto se traduce en tiempo en el que un servidor trabaja sin interrupciones.
De esta manera se puede calcular lo siguiente:
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365 (𝑑í𝑎𝑠) ∗ 0.0005 (100% − 99.95%) = 0.1825 𝑑í𝑎𝑠 𝑜 4.38 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
Por lo tanto, si en un año, se presenta una baja del servicio por más de 4.38 horas, es posible
la compensación.
6.3.3.3. Soporte de la herramienta SaaS elegida: Microsoft Power BI
Microsoft Power BI es una Saas, que proporciona el servicio de Data Visualization, con lo
cual se realizarán los reportes y Dashboard que se desarrollaron en este proyecto. Para
inspeccionar

el

SLA

de

Microsoft

se

ingresó

a

su

web

(http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=7833).
En caso de falla del servicio, Microsoft ofrece una devolución del dinero, según la siguiente
tabla:
Porcentaje Mensual de tiempo de
actividad

Porcentaje de crédito servicio

Less than 99.99%

25%

Less than 99.0%

25%

Less tan 95.0%

100%

Tabla 71 Power BI SLA
Fuente: Microsoft 2016
El cálculo del monto que se retornará por falla del sistema se explica en el punto 5.11.3.2.
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6.4 Roadmap del modelo BI&A
A continuación, se detalla los futuros proyectos que se podrán ejecutar durante los 3
siguientes años luego de la implementación del modelo. Estos permitirán migrar
componentes inicialmente situados de manera On-Premise a Cloud e incrementar las
capacidades del modelo actual.
6.4.1

Proyecto 1: Social Analitycs

Problema
Las empresas retail utilizan a métodos tradiciones de predicción para determinar su stock,
sin embargo, estos no contemplan variables externas (Condiciones climáticas, noticias
tendencias, etc) que les permitan generar pronósticos de demanda con mayor precisión.
Descripción
Esta propuesta busca incrementar las capacidades predictivas del modelo tecnológico actual
a través de la adición de nuevas fuentes de datos como son las redes sociales y los servicios
analítica web. Esto permitirá realizar análisis en base a otros datos como preferencias de
usuario, gustos y preferencias.
Modelo Tecnológico
Los cambios que se realicen en el modelo tecnológico permitirán al DW almacenar los datos
del negocio junto a nuevos datos de las redes sociales y servicios de analítica web.

Ilustración 225 Modelo - Proyecto 1
Fuente: Elaboración Propia
Componentes
Entre los componentes que se incorporarían en el modelo se encuentran las redes sociales y
servicios de analítica web. A continuación, se describe cada uno de ellos:
Redes sociales:
Estos servicios brindaran datos sobre la interacción social que se produce entre un público
objetivo y una empresa o marca.
Analítica Web:
Estos servicios permiten generar datos sobre el uso de una web. Con lo cual, se puede
analizar la manera en que usan las personas una página web.
Requerimientos de desarrollo
Servicio/Software
Red social o servicio de analítica web.
Costos
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Suscripción a servicio de analítica web
Incremento de plan de suscripción de almacenamiento y procesamiento
6.4.2

Proyecto 2: Proceso ETL en cloud

Problema
Las empresas retail requieren integrar datos de sistemas On-Premise y Cloud en un DW
cloud para poder ser analizados.
Descripción
Este proyecto pretende llevar el componente ETL a cloud a través de un proveedor que
permitan realizar este proceso bajo un modelo SAS. Entones, esto permitirá gestionar la
extraer datos de distintas fuentes de datos locales y cloud para luego ser integrados en un
DW cloud para que sean analizados.
Modelo Tecnológico
El modelo tecnológico conservará sus principales componentes, sin embargo, la variación
será en el proceso ETL, ya que este dejará de ejecutarse de manera On-Premise y será
trasladado a cloud. A continuación, se presenta el modelo tecnológico.

Ilustración 226 Modelo - Proyecto 2
Fuente: Elaboración Propia
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Requerimientos de desarrollo
Servicio/Software
Servicio ETL Cloud.
Aplicación de conexión de base de datos local con servicio ETL Cloud.
Costos
Suscripción de servicio ETL Cloud.
Incremento de plan de suscripción de almacenamiento y procesamiento.
6.4.3

Proyecto 3: Market Basket Analysis

Problema
Las empresas retail requieren incrementar sus ventas en tiendas con márgenes de ganancia
reducidos.
Descripción
Este proyecto propone el uso análisis matemáticos para detectar patrones de ventas de un
conjunto de datos histórico. Es decir, permitirá detectar combinaciones de productos que
ocurren con mayor frecuencia. Esta información permitirá a la empresa definir de una mejor
manera la ubicación de productos para conseguir una mejor experiencia en el usuario. Así
mismo, se podrá incrementar el marketing de productos generando que el cliente compre
más.
Modelo Tecnológico
Esta propuesta se podrá realizar sobre el modelo tecnológico actual, incrementando sus
características y funcionalidades sobre el componente de análisis de patrones (Predictiva)
actual.
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Ilustración 227 Modelo - Proyecto 3
Fuente: Elaboración Propia
Requerimientos de desarrollo
Conocimientos
Minería de datos
Costos
Costos de suscripción para elaboración de experimentos en servicio Machine Learning

291

CAPÍTULO 7 Gestión del Proyecto

Se describe la gestión realizada para el desarrollo del proyecto con referencia al alcance, la
gestión del tiempo, los recursos usados, la gestión de comunicaciones y la gestión de riesgos
involucrados.

7.1 Producto final
Como resultado, se obtiene un Modelo Tecnológico de Business Intelligence y Business
Analytics, soportado por la tecnología Cloud para pymes del sector Retail. Para este modelo,
se siguieron los siguientes pasos.
•

Investigación sobre la tecnología Business Intelligence, Business Analytics y Cloud
Computing.

•

Investigar sobre las necesidades de la pyme Retail y levantar requerimiento para el
procesamiento de datos.

•

Realizar un análisis comparativo de la solución de Business Intelligence y Analytics
basados en cloud computing existentes en el mercado.

•

Elaborar un diseño de modelo dimensional de datos.

•

Diseño de estructura ETL para el procesamiento de datos.

•

Diseño del modelo de Business Intelligence y Analytics utilizando los servicios Cloud
seleccionados.

•

Implementar la solución BI&A cloud usando información de una empresa piloto.

•

Elaboración de Dashboards y reportes sobre la solución BI&A cloud.

•

Realizar un análisis de factibilidad económico financiero del modelo propuesto para una
Pyme

7.2 Gestión del Tiempo
Se muestra la gestión del tiempo, entre lo planeado y lo real, cada retraso tiene una justifican,
hasta la fecha se han presentado y cumplido todas las actividades pendientes.
•

Ciclo 2016-01:
Tabla 72 Cronograma Ciclo 2016-01
Fuente: Elaboración Propia
Durac Comie
ión
nzo
Ciclo 2016-01

Fin
%
Planead Fin Real Conclui
o
do

98.88
días

mar
3/22/1
6

jue
7/14/16

100%

4.13
días

mar
3/22/1
6

sáb
sáb
3/26/16 3/26/16

100%

vie
4/1/16

vie
4/1/16

100%

dom
4/10/16

dom
4/10/16

Semana 1
Elaboración de Project Charter
Elaborar Proyect Charter
Conversación con Cliente
Acordar con clientes nuevas fechas de reunión
Semana 2
Reunión con representante de comité 01
Clase de taller de paper 01
Reunión con cliente 01

mar
4 días 3/29/1
6

Reunión con Gerente IT-Consulting 01
Elaborar Cronograma de Proyecto
Semana 3
Reunión con representante de comité 02
Reunión con cliente 02
Clase de taller de paper 02
Reunión con cliente 03
Recibir aprobación de Project Charter
Reunión con Gerente IT-Consulting 02

5.06
días

mar
4/5/16

100%

Recibir aprobación de Project Charter
Elaboración de Documentos de Gestión
Control de Calidad - QS 01
Enviar Documentos de Gestión a QS para revisión
Presentación del Project Charter Aprobado

Semana 4
Contacto con Empresa
Contactar empresa según los requerimientos del proyecto
Reunión con Gerente IT-Consulting 03
Reunión con cliente 04
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lun
6 días 4/11/1
6

sáb
Mar
4/16/16 4/19/16

100%

Clase de taller de paper 03
Elaboración de Memoria capítulo 01
Control de Calidad - QS 02
Reunión con Revisor de Memoria 01
Aprobación de documentos de gestión
Semana 5
Reunión con Gerente IT-Consulting 04
Reunión con cliente 05
Clase de taller de paper 04
Exposición antes el comité 01

lun
5 días 4/18/1
6

vie
vie
4/22/16 4/22/16

100%

mar
5 días 4/26/1
6

Mier
sáb
05/04/1
4/30/16
6

100%

100%

Documento de Análisis de requerimientos de información
Control de Calidad - QS 03
Aprobación de requerimientos de negocio de Pymes Retail por parte del
Cliente
Semana 6
Documento de Análisis comparativo de proveedores de BI&A sobre
Cloud Computing.
Reunión con Gerente IT-Consulting 05
Clase de taller de paper 05
Reunión con cliente 06
Recibir aprobación de acta de reunión
Control de Calidad - QS 04
Reunión con Revisor 02
Aprobación de los análisis comparativos sobre las soluciones de BI&A
sobre Cloud Computing por parte del cliente
Aprobación del Capítulo 1 de la Memoria por parte del revisor
Semana 7
Modelo dimensional
Reunión con Gerente IT-Consulting 06
Clase de taller de paper 06

6 días

lun
5/2/16

sáb
5/7/16

sáb
5/7/16

6 días

lun
5/9/16

lun
sáb
05/30/1
5/14/16
6

Reunión con cliente 07
Control de Calidad - QS 05
Aprobación del diseño del modelo dimensional por parte de QS
Semana 8
Elaborar versión 1 del Modelo tecnológico
Elaborar versión 1 del Documento de diseño de estructura ETL
Reunión con Gerente IT-Consulting 07
Reunión con cliente 08
Control de Calidad - QS 06

100%

Memoria capítulo 3
Reunión con Revisor 03
Aprobación del capítulo 3 de la memoria
Semana 9
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5 días

100%

Elaborar versión 2 del Modelo tecnológico
Elaborar versión 2 del Documento de diseño de estructura ETL
lun
5/16/1
6

vie
vie
5/20/16 5/20/16

mar
5 días 5/24/1
6

sáb
sáb
5/28/16 5/28/16

100%

lun
6 días 5/30/1
6

sáb
6/4/16

100%

Clase de taller de paper 07
Reunión con Gerente IT-Consulting 08
Reunión con cliente 09
Control de Calidad - QS 07
Semana 10
Modelo Tecnológico 03
Elaborar versión 3 del Modelo tecnológico
Elaborar versión 3 del Documento de diseño de estructura ETL
Reunión con Gerente IT-Consulting 09
Recibir aprobación de acta de reunión
Clase de taller de paper 08
Recibir asesoría de Paper
Reunión con cliente 10
Recibir aprobación de acta de reunión
Memoria capítulo 4
Elaborar capítulo 4 de la memoria
Reunión con Revisor 04
Aprobación del capítulo 4 de la memoria
Control de Calidad - QS 08
Enviar 3ra versión de modelo tecnológico y estructura ETL
Semana 11
Elaborar versión 4 del Documento de diseño de estructura ETL
Elaborar versión 4 del Modelo tecnológico
Reunión con Gerente IT-Consulting 10
Clase de taller de paper 09

sáb
6/4/16

Reunión con cliente 11
Control de Calidad - QS 09
Semana 12
Elaborar versión final del Documento de diseño de estructura ETL
Elaborar versión final de Modelo tecnológico
Reunión con Gerente IT-Consulting 11
Clase de taller de paper 10

lun
6/6/16

sáb
sáb
6/11/16 6/11/16

100%

mar
4 días 6/14/1
6

sáb
sáb
6/18/16 6/18/16

100%

6 días
Reunión con cliente 12
Control de Calidad - QS 10
Enviar versión final del modelo tecnológico y estructura ETL
Aprobación de modelo tecnológico por parte del cliente
Aprobación de Diseño de estructura ETL por parte del cliente
Semana 13
Reunión con Gerente IT-Consulting 12
Clase de taller de paper 11
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Reunión con cliente 13
Control de Calidad - QS 11
Aprobación hasta capítulo 6 de Memoria
Semana 14
Reunión con Gerente IT-Consulting 13
Clase de taller de paper 12

0.38
días

mar
6/21/1
6

mar
mar
6/21/16 6/21/16

100%

0.38
días

mar
6/28/1
6

mar
mar
6/28/16 6/28/16

100%

3 días

mar
7/5/16

jue
7/7/16

100%

Reunión con cliente 14
Semana 15
Reunión con Gerente IT-Consulting 14
Clase de taller de paper 13
Reunión con cliente 15
Semana 16
Exposición antes el comité 02

jue
7/7/16

Realizar primera sustentación ante el comité final

Tabla 73 Cronograma Ciclo 2016-02
Fuente: Elaboración Propia

Ciclo 2016-02

Duració
n

Comienzo

101 días

mar
16/08/16

Fin
Planeado
sáb
10/12/16

4 días

mar
16/08/16

3.13
días

6 días

Fin Real

%
Concluido

-

100%

vie
19/08/16

vie
19/08/16

100%

mar
23/08/16

vie
26/08/16

vie
26/08/16

100%

lun
29/08/16

sáb 3/09/16 sáb 3/09/16

100%

lun 5/09/16

sáb
10/09/16

100%

Semana 1
Clase de taller de paper 1
Reunión con Gerente IT-Consulting 1
Reunión con cliente 2
Aprobación de cronograma de proyecto actualizado
Semana 2
Clase de taller de paper 2
Reunión con Gerente IT-Consulting 2
Reunión con cliente 2
Semana 3
Control de Calidad - Documentos de Gestión
Clase de taller de paper 3
Reunión con Gerente IT-Consulting 3
Reunión con cliente 3
Reportes y Dashboards
Control de Memoria 1: Actualización
Semana 4
Control de Calidad - Documento de reportes y
Dashboards
6 días
Clase de taller de paper 4
Reunión con Gerente IT-Consulting 4
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sáb
10/09/16

Reunión con cliente 4
Control de Memoria 2: Corrección
Aprobación de Reportes y Dashboards
Semana 5
Control de Calidad - de Documento de requerimiento
de negocio, benchmarking, Modelo tecnológico,
Modelo dimensional y Estructura ETL
Clase de taller de paper 5
Reunión con Gerente IT-Consulting 5

6 días

lun
12/09/16

sáb
17/09/16

sáb
17/09/16

100%

6 días

lun
19/09/16

sáb
24/09/16

sáb
24/09/16

100%

6 días

lun
26/09/16

sáb 1/10/16 sáb 1/10/16

100%

6 días

lun 3/10/16

sáb 8/10/16 sáb 8/10/16

100%

6 días

lun
10/10/16

sáb
15/10/16

100%

Reunión con cliente 5
Propuesta de valor: Avance 1
Documento de factibilidad económica financiera:
Avance 1
Semana 6
Clase de taller de paper 6
Reunión con Gerente IT-Consulting 6
Reunión con cliente 6
Propuesta de valor: Finalización
Documento de factibilidad económica financiera:
Finalización
Aprobación de Capitulo 1,3 y 4
Semana 7
Clase de taller de paper 7
Reunión con Gerente IT-Consulting 7
Reunión con cliente 7
Implementación de modelo: Avance 1
Documento de implementación: Versión 1
Semana 8
Implementación de modelo: Avance 2
Documento de implementación: Versión 2
Pruebas unitarias e integrales: Versión 1
Reunión con cliente 8
Memoria: Capitulo 5
Aprobación de Documento de factibilidad económica
financiera
Aprobación de documento de propuesta de valor
Semana 9
Control de Calidad - Documento de factibilidad
económica financiera y Documento de propuesta de
valor
Clase de taller de paper 8
Reunión con Gerente IT-Consulting 8
Reunión con cliente 9
Implementación de modelo: Finalización
Documento de implementación: Versión 3
Plan de operación y soporte: Versión 1
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sáb
22/10/16

Control de Memoria 3: capítulo 5
Perfil de proyecto: Elaboración
Aprobación de Documento de pruebas unitarias e
integrales
Semana 10
Control de Calidad - Documento de pruebas unitarias
e integrales
Clase de taller de paper 9
Reunión con Gerente IT-Consulting 9
Documento de implementación: Finalización
RoadMap: Versión 1
Reunión con cliente 10

6 días

lun
17/10/16

sáb
22/10/16

sáb
12/11/16

6 días

lun
31/10/16

sáb 5/11/16 sáb 5/11/16

100%

6 días

lun 7/11/16

sáb
12/11/16

100%

6 días

lun
14/11/16

sáb
19/11/16

sáb
19/11/16

100%

1 día

vie
25/11/16

sáb
26/11/16

sáb
26/11/16

100%

100%

Perfil de proyecto: Presentación 1
Memoria: Capitulo 2, 5 y 6
Exposición antes el comité 01
Aprobación de Implementación de solución BI&A en
base al modelo propuesto y Documento de
implementación
Aprobación de Plan de operación y soporte.
Semana 11
Control de Calidad - Documento de implementación
de solución y Documento de plan de operación y
soporte
Clase de taller de paper 10
Reunión con Gerente IT-Consulting 10
Reunión con cliente 11
RoadMap
Control de Memoria 4: Capitulo 2, 5 y 6
Aprobación de Perfil de proyecto por Gerente
Entrega de Capitulo 5 de la memoria
Semana 12
Control de Calidad - Documento de roadmap
Clase de taller de paper 11
Reunión con Gerente IT-Consulting 11

sáb
12/11/16

Reunión con cliente 12
Entrega de perfil de proyecto al Comité
Aprobación de documento roadmap
Semana 13
Clase de taller de paper 12
Reunión con Gerente IT-Consulting 12
Reunión con cliente 13
Poster: Elaboración
Aprobación de capítulo 2,5 y 6
Semana 14
Reunión con Gerente IT-Consulting 13
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Reunión con cliente 14
Aprobación de los entregables finales por parte del
comité de proyectos
Entrega de Certificados QS
Semana 15
Reunión con Gerente IT-Consulting 14

0.13
días

Reunión con cliente 15

vie 2/12/16

vie 2/12/16 sáb 2/12/16

100%

Entrega de documentos para sustentación final: Poster
y Certificado QS
Semana 16
6 días

lun 5/12/16

Realizar sustentación ante el comité final

sáb
10/12/16

sáb
10/12/16

100%

7.3 Gestión de los Recursos Humanos
A continuación, se detallan los roles desempeñados dentro del proyecto, así como las
personas que lo cubren.
Comite de
Proyecto

Cliente

Gerente Profesor
IT- Consulting

Gerente Alumno
IT-Consulting

Jefe de Proyecto

Analista QS

Ilustración 228 Organigrama del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
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Ciclo 2016-01/2016-02:
Los cargos se distribuyeron de la siguiente manera para el ciclo 2016-01 y 2016-02.

Cargo

Nombres y
Apellidos

Cliente

Juan Manuel Cuya
Rosario Villalta

Comité de Proyecto

Jimmy Armas
Pedro Shiguihara
Oscar Gómez

Jefe de Proyecto
Gerente Profesor

Milton Lopez
Martín Guerrero
Max Chumpitaz

Gerente Alumno

Eduardo Ulloa

Analista QS

Raphael Hinostroza

Ilustración 229 Roles y Responsables
Fuente: Elaboración Propia
El único cambio que ocurrió durante el proyecto fue en la asignación del analista por parte
de la empresa virtual QS. Esta asignación fue planeada y de impacto bajo.
Para mayor detalle, revisar:
•

Anexo 1: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Anexo 2: ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.

7.4 Gestión de las Comunicaciones
•

Profesor Gerente

•

Las reuniones con el profesor Gerente, se realizaron de 2 maneras: Por Correo
electrónico y presencialmente. Se realizaron reuniones presenciales cada semana por 20
minutos, estas reuniones se realizaron para analizar el alcance y el desarrollo del
proyecto. Adicionalmente, el profesor gerente dio recomendaciones sobre la
presentación de entregables. No hubo riesgo materializado.

•

Alumno Gerente

•

Las reuniones con el alumno gerente, se realizaron de 2 maneras: Por correo y
presencialmente. Las reuniones de 5 minutos eran para conversar sobre el avance y algún
percance en el avance del proyecto. No hubo riesgo materializado.
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•

Cliente

•

Las reuniones con el cliente se realizaron de manera presencial y virtual con una duración
de 1 hora por sesión. En la cual, se hizo revisión de los avances del proyecto, aprobación
de entregables y definición de los criterios de aceptación de las siguientes etapas del
proyecto. El riesgo materializado, “fue Indisponibilidad del profesor cliente para realizar
reunión semanal”, a la cual se respondió agendando una nueva reunión y/o realizando
una llamada para concretar puntos clave impostergables.

•

Analista QS

•

La comunicación con el analista QS se realizaron por correo, con el fin de validar los
entregables desarrollados a lo largo del proyecto, además, permitieron cumplir el
objetivo 1. No hubo riesgo materializado.
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Fecha de
Categoría - Origen
registro

Identificación

Que el servicio de BI&A Cloud elegido sea
descontinuado en la fase de ejecucion
Atrasarse con los entregables del proyecto
Indisponibilidad del acceso a internet vía WIFI o Cable
de Red
Cambios en el alcance del proyecto
Pérdida de información relevante del proyecto debido
a robo o desperfecto de alguna computadora de
trabajo
Demora en la asignación recursos
No satisfacer las necesidades del cliente
Retiro de algún Jefe de Proyecto antes de la
culminación del proyecto.
Indisponibilidad del profesor cliente para realizar
reunion semanal
Integrante de proyecto enferme

Descripción del Riesgo

riesgos del proyecto

Fuente: Elaboración Propia

MIBIAC-R013 5/7/2016 Int - El proyecto

Demora de respuesta por parte del revisor de
memoria

MIBIAC-R012 4/30/2016 Int - Equipo de trabajo Servicios cloud sin version de evaluacion

MIBIAC-R011 4/30/2016 Int - Equipo de trabajo Dificultad en el uso de herramientas cloud

MIBIAC-R010 4/10/2016 Int - Equipo de trabajo

MIBIAC-R009 4/4/2016 Int - Equipo de trabajo

MIBIAC-R008 4/4/2016 Int - Equipo de trabajo

MIBIAC-R006 4/4/2016 Ext - Proveedor
MIBIAC-R007 4/4/2016 Int - Equipo de trabajo

MIBIAC-R005 4/4/2016 Int - La tecnologia

MIBIAC-R004 4/4/2016 Int - Equipo de trabajo

MIBIAC-R003 4/6/2016 Ext - Proveedor

MIBIAC-R002 4/4/2016 Int - Equipo de trabajo

MIBIAC-R001 4/4/2016 Ext - Proveedor

Cód. Riesgo
50% Media

Presentación de capítulos

Reunion de avance de proyecto
Benchmarking de soluciones BI&A
cloud
Benchmarking de soluciones BI&A
cloud

Reunion semanal de cliente

Cierre del project charter

30% Baja

50% Media

30% Baja

30% Baja

50% Media

10% Muy baja

50% Media
30% Baja

30% Baja

Documentos de gestion e
implementacion
Recursos limitados en QS
Discrepancias con el cliente

30% Baja

30% Baja

Por disposicion del cliente y comité

Implementacion de modelo

10

10

20

2

10

20

12
15

10

8

8

6

25

Probabilidad Impacto (HH)

Incumplimiento de cronograma de activiades
30% Baja

Uso del servicio cloud

Disparador

2 Baja

2 Baja

4 Alta

1 Muy Baja

2 Baja

4 Alta

3 Media
3 Media

2 Baja

2 Baja

2 Baja

2 Baja

5 Muy alta

Impacto

Análisis

3.00

5.00

6.00

0.60

5.00

2.00

6.00
4.50

3.00

2.40

2.40

1.80

12.50

3

5

6

0.6

5

2

6
4.5

3

2.4

2.4

1.8

12.5

Exp al Riesgo Exp al Riesgo
(Horas)
(Costo S/.)

7.5 Gestión de los Riesgos
A continuación, se muestra un cuadro de reevaluación de riesgos del proyecto.

Ilustración 230 Reevaluación de
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Reprogramar reunión

Equilibrar carga de trabajo entre los
integrantes del proyecto
Asignar tiempo para linea de
aprendizaje
Evaluar otras alternativas de servicio

Solicitar respuesta de observaciones
de revisión

Aceptar Activamente

Aceptar Activamente

Aceptar Activamente

Aceptar Activamente

Aceptar Activamente

MIBIAC-R009

MIBIAC-R010

Fuente: Elaboración propia

MIBIAC-R011

MIBIAC-R012

MIBIAC-R013

Ilustración 231 Auditoria de riesgos del proyecto
Jefe

Jefe

Jefe

Jefe

Jefe

Jefe

Constante comunicación entre los
miembros del proyecto.

Evitar

MIBIAC-R008

Jefe

Evitar

Realizar reuniones periódicas con el
cliente para saber la satisfacción del
proyecto

MIBIAC-R007

Jefe

Pronta solicitud de recursos según
cronograma.

Evitar

Jefe

Utilizar un sistema del respaldo cloud
para almacenar los archivos del
proyecto

MIBIAC-R006

Jefe

Reorganizar el cronograma de
actividades de manera eficiente.

Evitar

Jefe

Martin
Guerrero,Milton
Lopez

Martin
Guerrero,Milton
Lopez
Martin
Guerrero,Milton
Lopez

Cerrado

Cerrado

07/05/2016 Se envio un
correo a revisor para
verificar estado de
revisión

Cerrado

Cerrado

Cerrado

30/04/2016 Se revisó
otros servicios cloud

10/04/2016 Se
redistribuyo la carga de
trabajo entre miembros
del proyecto
30/04/2016 Se contacto
con soporte tecnico del
servicio

28/03/2016 Agendar
nueva fecha de reunión
con cliente

Martin
Guerrero,Milton
Lopez
Martin
Guerrero,Milton
Lopez

No Incurrido

Comunicación constante
Comunicación constante
y motivacion entre el
No iniciado ente los miembros del
equipo de trabajo
proyecto

Martin
Guerrero,Milton
Lopez

Comunicar a gerente
profesor la demora del
revisor

No aplica

Contactar a especialita
de herramienta

No aplica

Comunicar a coordinador
de la carrera
indisponibilidad del cliente.

5/7/2016

4/30/2016

Incurrido
(Problema)
Incurrido
(Problema)

4/30/2016

4/10/2016

4/4/2016

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Incurrido
(Problema)

Incurrido
(Problema)

Incurrido
(Problema)

No Incurrido

No Incurrido

Solicitar recursos para las
fechas proximas
Manejar distintos canales
de comunicación

No iniciado

No iniciado

No Incurrido

No Incurrido

No Incurrido

Enviar solicitud de
recursos para la fecha
mas proxima posible
Programar reuniones
adicionales para cerrar
puntos pendientes

Recurrir a los respaldo de
informacion

Administrar el tiempo de
manera coherente

Utilizar un plan de datos
movil

Martin
Guerrero,Milton
Lopez
Martin
Guerrero,Milton
Lopez

No iniciado

No iniciado

No iniciado

No Incurrido

No Incurrido

Monitoreo
Fecha de
Estado
cambio de
estado

Recurrir al backup del
servicio de
almanecamiento e cloud

Modificar cronograma
de actividaes

Se usarálos un plan de
datos de un dispositivo
movil

Plan de Contingencia

Contemplar una
No iniciado segunda opcion de
solucián
Administrar el tiempo
No iniciado eficientemente para
nivelar entregables

Situación
de la
estrategia

Martin
Guerrero,Milton
Lopez

Martin
Guerrero,Milton
Lopez
Martin
Guerrero,Milton
Lopez

Estrategia de respuesta
Rol
Nombre
responsabl
Acciones realizadas
Responsable
e
Martin
Elegir segunda opcion
Jefe
Guerrero,Milton
de solucion BI&A
Lopez
Martin
Administrar el tiempo
Jefe
Guerrero,Milton
eficinetemente
Lopez

Se trabajará con planes de datos
móviles.

MIBIAC-R005

Evitar

MIBIAC-R003

Coordinar la reprogramación de las
fechas de entrega.

Evitar

Mitigar

MIBIAC-R002

Se tendra como contemplada una
segunda opcion de solucion Bi&A a
implementar en al demo

Descripción de la estrategia
planteada

MIBIAC-R004

Mitigar

Tipo de
Estrategia

MIBIAC-R001

Cód. Riesgo

Identificación

Ahora, se muestra la auditoria de los riesgos del proyecto.

7.6 Lecciones aprendidas
Durante la planeación y ejecución del proyecto, surgieron problemas que fueron mitigados
en su debido momento, sin embargo, dejaron lecciones que se deberían tomar para proyectos
enfocados en este tema.
•

Definir claramente los entregables y su contenido con el Cliente en las primeras semanas:
El cliente, a la mitad del ciclo, propuso nuevos ajustes a los entregables orientados a la
Metodología definida, que no fueron planteados desde un inicio, esto ocasionó
modificación de los mismos, los cuales aumentaron la cantidad de esfuerzo planeada.

•

Definir expertos que asesoren en los entregables realizados: Si bien el cliente es un
experto en implementaciones de Hybrid Cloud, no lo es en BI&A, lo que ocasionó que
se usara parte del esfuerzo planeado en la búsqueda de un experto en BI&A que pudiera
asesorar a los jefes de proyecto en los temas de BI&A.

•

Definir detalladamente la capacidad que tienen las pymes para la adopción de nuevas
tecnologías por suscripción: En un inició se pensó en un ETL en Cloud, sin embargo, las
únicas herramientas existentes tenían precios que excedían claramente las capacidades
de costeo de una Pyme del sector Retail, por lo cual se optó por una herramienta ETL on
Premise para el modelo Hybrid Cloud.

•

Definir un cronograma más flexible: El cronograma realizado tenía actividades muy
detalladas que difícilmente podían ser reprogramadas, lo que ocasionó que se tuvieran
ciertos retrasos en la presentación de entregables y reprogramación de reuniones.

•

Tener una visión orientada al modelo y no a la tecnología: En un primer momento, se
tuvo la idea de que el modelo se adaptaba a la tecnología, sin embargo, las tecnologías
cambian a través del tiempo, mientras el modelo no lo hace.

•

Las bases de datos creadas por sistemas genericos, no generan un diccionario de datos,
lo que ocasiona que se gaste un gran esfuerzo en el análisis dimensional y en el proceso
ETL.

•

Los modelos analíticos hacen uso de gran cantidad de datos y variables, si bien la
empresa tenía un historial de datos aprovechable, la poca cantidad de atributos que
guarda para sus registros hace que se aproveche poco las capacidades de Predictive
Analytics.
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Conclusiones

•

A partir de la implementación del modelo en el negocio, se pudo obtener un retorno de
inversión del 125% con un periodo de recuperación de 10 meses, lo cual se alinea a las
necesidades de las pequeñas empresas.

•

Se evidencia la efectividad del modelo con relación al tiempo e integración, puesto que
la empresa puede tener sus datos integrados de todas las tiendas con una frecuencia de
actualización de 3 horas.

•

Se demuestra que el modelo brinda información oportuna a los responsables de tomar
decisiones en el negocio sin tener que estar dentro de la empresa, ya que los servicios de
visualización de datos son compatibles con dispositivos móviles.

•

Se evidencia la efectividad del modelo predictivo escogido (ARIMA), pues la demanda
real se encontró dentro del margen predicho por este.

•

A partir del análisis de proveedores se determina que Microsoft resulta una alternativa
viable para las pymes retail peruanas, ya que ofrece una gama completa de servicios para
implementar una solución de BI&A en la nube que cubran con sus necesidades. Sin
embargo, cabe resaltar que el modelo propuesto acepta diferentes herramientas y
servicios de otros proveedores.

•

El plan de implementación propuesto permitió desplegar el modelo en la empresa de
manera ágil y rápida y permitió cubrir todos los requerimientos definidos. Esto se debe
a que el plan fue diseñado en base a metodologías de renombre como Kimball Lifecycle
y CCRA.

•

Se comprueba que los servicios Cloud reducen los costos de mantenimiento y de
administración en las pymes, ya que los proveedores son los que tiene la responsabilidad
de brindar mantenimiento a los servicios y soporte a los usuarios finales.

•

Los proyectos propuestos en el Roadmap aseguran la continuidad del modelo el tiempo,
puesto que fue diseñado en base a necesidades que son requeridas en el sector y a nivel
internacional.
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Recomendaciones

•

Para futuras implementaciones de estos tipos de modelo, que hacen uso de los datos
transaccionales, es importante tener un proceso para asegurar la calidad de datos, con el
fin de no tener inconsistencias en la Data analizada y finalmente errores en los procesos
de análisis.

•

Para la implementación de una solución de BI&A, es necesario conocer los objetivos de
la Pyme, pues determinarán cuáles serán los datos a usarse y evaluarse. Esto permitirá
ayudar a los gerentes a tener un mejor control de sus procesos, en especial al de
abastecimiento.

•

Aplicar metodologías agiles para la gestión de proyectos en futuras implementaciones
de este modelo, con el fin de tener un mayor contacto con el Gerente, para asegurar una
mejor calidad del producto.

•

Tener constante contacto con expertos de la industria, puede ayudar a mejorar la calidad
de la implementación, en este proyecto se muestra cuáles son los recursos humanos que
se necesitan para realizar este tipo de proyectos.

•

Se recomienda realizar un exhaustivo análisis de la capacidad económica y tecnológica
de las pymes, con el fin de asegurar un producto que se ajuste a la realidad de las Pymes
Peruanas, es importante reconocer que las pymes de Latinoamérica, Europa y otros
países es muy diferente económica y tecnológicamente.

•

Se recomienda no sesgarse en el uso de las herramientas y servicios actuales, en caso de
futuras propuestas de modelo se debe tener claro que las tecnologías cambian, pero el
Modelo debe mantenerse en el tiempo.

•

Se recomienda proponer proyectos para Pymes Retail, con los que puedan tener más
datos relevantes de las transacciones que realizan, con el fin de que estas puedan acceder
a nuevos niveles de servicio Predictivo y Prescriptivo.

•

Si la empresa empieza a usar más servicios en la Nube, se recomienda usar una cuenta
de Cloud Enterprise para dar una mejor gestión de sus recursos en la Nube. Para efectos
de este proyecto, se propone solo el uso de una cuenta de usuario.
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•

La calidad de datos es importando para las soluciones de BI&A, debido a que los
procesos ETL esperan ciertos tipos de parámetros y, si es un dato inconsistente, no podrá
ser procesado y analizado, corrompiendo los resultados finales y generando
incertidumbre a los gerentes.
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Glosario

•

DWH: Datawarehouse, almacén de datos integrados bajo ciertos criterios, con la
finalidad de ayudar a las decisiones de una empresa.

•

ETL: Extracción, Transformación y Carga de datos estructurados y no estructurados, con
el fin de moverlos de distintas fuentes para reformatearlos, limpiarlos y cargarlos a una
nueva base de datos normalizada.

•

BI: Business Intelligence, como el conjunto de herramientas, estrategias y técnicas que
ayuden a la creación de conocimiento a través del análisis de datos de una organización.

•

BA: Business Analytics, como las habilidades, prácticas y tecnologías que ayuden a la
exploración de los datos pasados de una empresa, con el fin de que den una visión futura
de esta a través de la aplicación de modelos predictivos, prescriptivos y/o descriptivos.

•

IBM CCRA 4.0: IBM Cloud Computing Reference Architecture 4.0, proporciona un
plan de un modelo 'to Be’ con un alcance bien definido, requisitos y satisface las
decisiones arquitectónicas que se da cuenta.

•

Cloud Computing: Es la distribución de recursos informáticos que van desde
aplicaciones a centros de datos, todo a través de internet un coste que varía según las
funciones que se usen.

•

Mobility: La capacidad que tienen las aplicaciones para ser soportadas y optimizadas en
dispositivos móviles.

•

Metodología Kimball: Metodología que se basa en el ciclo de vida dimensional del
negocio Kimball. El almacén debe tener un ciclo de vida basado en 3 Principios:
Enfocarse en agregar valor en la empresa, estructurar dimensionalmente la data que se
entrega a la empresa y Desarrollar iterativamente un ambiente de DW/BI con un
incremento regular en vez de un enfoque de gran escala.
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Siglario

BI

:

Business Intelligence.

SaaS :

Software as a Service.

PaaS :

Platform as a Service.

IaaS

:

Infrastructure as a Service.

ETL

:

Extract, Transform and Load.

OLTP :

On-line Transaction Processing.

OLAP :

On-Line Analytical Processing.

ERP

:

Enterprise Resource Planning.

DW

:

Data Warehouse.

310

Anexo 1 – Plan de Gestión de RRHH
Descripción de Roles
Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes:
Gerente Profesor IT-Consulting: Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa
virtual IT-Consulting, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la
empresa IT-Consulting; con respecto a la participación en el proyecto, el gerente profesor
realizará las siguientes funciones:
•

Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa ITConsulting en base a los proyectos propuestos.

•

Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo estipulado
de acuerdo al cronograma establecido.

•

Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y
levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité.

Gerente Alumno IT-Consulting : Rol correspondiente al gerente alumno de la empresa
virtual IT-Consulting. Encargado de apoyar el monitoreo y control del avance del proyecto
y las actividades programadas según el cronograma establecido.
Cliente : Rol correspondiente al Profesor encargado de realizar seguimiento y control al
proyecto, brinda asesoramiento en cuanto al entregable final y requerimientos de negocio,
además de contar con habilidades de comunicación.
Jefe de Proyecto : Rol correspondiente al encargado del cumplimiento de todas las fases
del proyecto cumpliendo lo establecido en el cronograma con el fin de cumplir con los
objetivos establecidos por el cliente.
Analista QS: Rol correspondiente al encargado de la revisión de los entregables acordados
con el Gerente y asegurar la calidad según los estándares establecidos.
Comité de proyecto: Rol correspondiente al comité de proyectos conformado por miembros
de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Encargados de evaluar, asesorar y
calificar el avance del proyecto según los Outcomes del ingeniero de sistemas de
información de la UPC.
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Rol

Nivel

de

Experiencia

/ Tipo

Fase –

Cantidad

Conocimiento

Horas en
proyecto

Entregable
JP

– •

Jefe de

Inicio,

Gestión de Proyecto

•

Metodología PMBOK

•

Conocimientos

Planificación,

Proyect
o

Ejecución,

en

Business Intelligence &
Analytics
•

Seguimiento
Intern

Conocimientos

en o

1

200

1

63

1

5h

Control,

Tecnología Cloud
•

y

Cierre
Conocimientos
Microsoft

Office

en
y

Project
•
AQS – •
Analist

Conocimientos en TI
Gestión de Proyecto

•

Metodología PMBOK

•

Conocimientos

a QS
en

Business Intelligence &
Analytics
•

Intern

Conocimientos

Control

en o

Tecnología Cloud
•

Conocimientos
Microsoft

Office

en
y

Project
AGR Alumno
Gerente
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•

Conocimientos
Gestión de Proyectos

en

Inicio,
Intern
o

Planificación,

•

Ejecución,

Conocimientos básicos
de metodología PMBOK

Seguimiento
•

Conocimientos en TI

y
Control,
Cierre

CMT – •
Comité

Gestión de Proyecto

•

Metodología PMBOK

•

Conocimientos

Planificación,

de
en

Proyect

Business Intelligence &

o

Analytics
•

Intern

Ejecución,

1

5h

1

5h

1

16 h

o
Cierre

Conocimientos

en

Tecnología Cloud
PGR

– •

Profesor

Interno Inicio,

Gestión de Proyecto

•

Metodología PMBOK

•

Conocimientos en TI

Planificación,

Gerente

Ejecución,
Seguimiento y
Control,
Cierre

CLT
Cliente

- •

Interno Inicio,

Gestión de Proyecto

•

Metodología PMBOK

•

Conocimientos

Planificación,
en

Ejecución,

Business Intelligence &
Analytics
•

Seguimiento y

Avanzados

Control,

Conocimientos
Tecnología

Cloud

Implementación

313

en
e

Cierre
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Anexo 2 Matriz RAM
Comité
Código

Entregabl Jefe

EDT

e

de Recurso

Proyecto de QS

Gerente

Gerente

Profesor

Alumno

Cliente

de
Evaluaci
ón

1.1.1.1

1.1.2.6

Project

R,C,P

V

V,A

C

V,F,A

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V

V,A

y R,C,P

V

V,A

C

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

Comunic R,C,P

V

V,A

C

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

de R,C,P

V

V,A

C

V,A

Chárter
Cronogra
ma
Descripci
ón

1.1.3.6.2

de

Roles

Responsa
bilidades

1.1.3.6.3

Diccionar
io EDT
Matriz de

1.1.3.6.9

aciones

1.1.3.6.6

Matriz de
Riesgos
Matriz de

1.1.3.6.1
3

Trazabili
dad

Requerim
ientos
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1.1.3.6.4

Matriz
RAM
Plan

1.1.3.6.1

R,C,P

V

V,A

C

V,A

R,C,P

V

V,A

C

R,C,P

V

V,A

C

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

de

Gestión
de

V,F,A

V,A

Alcance
Plan
1.1.3.6.8

de

Gestión
de
Calidad
Plan

de

Gestión
1.1.3.6.9

de
Comunic
aciones
Plan

1.1.3.6.5

de

Gestión
de
Riesgos
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Comité
Código

Entregabl Jefe

EDT

e

de Recurso

Proyecto

de QS

Gerente

Gerente

Profesor

Alumno

Cliente

de
Evaluació
n

Plan
1.1.3.6.7

de

Gestión

R,C,P

V

V,A

C

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

Memoria R,C,P

V

V,A

C

V,A

V

V,A

C

V,A

V,A

V

V,A

C

V,A

V,A

de RRHH
Plan
1.1.3.6.1
2

de

Gestión
del
Cronogra
ma
Registro

1.1.3.6.1

de

0

Interesad
os

1.1.4.5

Documen
to

de

comparac
1.1.6.1.1

ión

de R,C,P

solucione
s

BI&A

cloud
Documen
to
1.1.5.5.2

de

requerimi R,C,P
entos de
informaci
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ón

del

negocio
Documen
1.1.12.1.
2

to

de

Diseño de R,C,P

V

V,A

C

V,A

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

V,A

tecnológi R,C,P

V

V,A

C

V,A

V,A

estructura
ETL
Documen
to

de

Diseño de
1.1.7.1.1

modelo
dimensio
nal

de

datos

1.1.12.1.
2
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Modelo

co

Código

Jefe

Entregable

Proyecto

EDT

1.1.12.1.2

de

Modelo

Recurs
o
QS

de

Comité
Gerente Gerente
Profesor Alumno

Cliente

de
Evaluac
ión

R,C,P

V

V,A

C

V,A

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

V,A

y R,C,P

V

V,A

C

V,A

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

V,A

R,C,P

V

V,A

C

V,A

V,A

pruebas unitarias e R,C,P

V

V,A

C

V,A

V,A

V

V,A

C

V,A

V,A

tecnológico
Documento

de

Análisis

de

1.2.7.1.2.1 factibilidad
económico
financiero

1.2.9.11

Plan de operación
y soporte
Documento

1.2.3.1.1

reports

de

dashboards

1.2.7.1.1

1.2.8.1.1

Documento

propuesta de valor
Documento

de

implementación
Documento

1.2.8.1.2

de

de

integrales

1.2.11.1.1
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Documento
RoadMap

R,C,P
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