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1 Introducción 
 
Empresas dedicadas al comercio electrónico buscan incrementar su productividad y ventajas 
competitivas proporcionándole a los mandos medios y altos encargados de la toma de decisiones 
información analítica y estratégica para el negocio. Esto se logra al aprovechar la información que a 
diario es almacenada en sus bases de datos operativas. 
 
Al utilizar información contenida en las bases de datos operativas, para la toma de decisiones se 
presentan algunos problemas tales como la existencia de una gran cantidad información, la mayoría 
de las veces, de esta información solo se utiliza una mínima parte de la misma, por lo cual no es útil 
para el área interesada de la toma de decisiones, y la organización termina por desaprovechar todos 
estos datos.  
 
El presente capítulo define el problema a abordar, haciendo mención la labor de los analistas de 
negocio, así como la dificultad a la hora de tomar decisiones al no contar con la información 
relevante, luego se expone la solución propuesta, así como la justificación de la misma. 
Posteriormente se muestran los trabajos actuales respecto a este tema, así como un marco teórico 
de los conceptos relevantes utilizados durante el desarrollo de esta solución. Finalmente se da a 
conocer la metodología utilizada, establecida por Ralph Kimball, quien es considerado uno de los 
principales pioneros en el desarrollo de almacenes de datos (Data Warehouse, DW). 
 

1.1 Problemática 
 
Los ejecutivos de las pequeñas y medianas empresas no disponen de la información pertinente 
necesaria para tomar las mejores decisiones de una manera puntual, de acuerdo a lo planteado por 
Kielstra [1]. 
 
La cantidad de tiempo que invierte un analista de negocio en buscar en una gran cantidad de 
información y extraer únicamente los datos que necesita para hacer un análisis de comportamiento, 
es mayor al tiempo que invierte en su toma de decisiones[2]. 
 

1.2 Justificación 
 
Actualmente existen diversos sistemas de Inteligencia de Negocio en el mercado de productos de 
software, las PYMES han estado ajenas a estas tecnologías debido a que son productos altamente 
complejos, demasiado costosos de implementar y respaldar (tiempo, dinero y esfuerzo), además de 
que es necesaria una inversión en la adquisición de la infraestructura de cómputo para satisfacer sus 
requerimientos mínimos de funcionamiento. 
 
De acuerdo a una encuesta de Techaisle [3], las pequeñas y medianas empresas frecuentemente  
recurren a herramientas como hojas de cálculo (Microsoft Excel como ejemplo) en donde se debe 
combinar, analizar y crear informes sobre los datos además de repetir el proceso cada vez que se 
requiera una actualización, este proceso consume  tiempo, además de que es propenso a errores, 
todo esto es debido al carecer de una herramienta de inteligencia de negocio. 
 
Los Sistemas de Inteligencia de Negocio deben utilizarse para manejar mejor la información de la 
que dispone la empresa, con el fin de conseguir ventajas competitivas y generar así nuevos 
beneficios; además según Soto, se debe de proporcionar a los directivos de las empresas unas 
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herramientas adecuadas para la explotación y análisis de los datos que les permitan obtener el 
conocimiento necesario en el proceso de toma de decisiones estratégicas [4]. 
 
De acuerdo a Kielstra, los ejecutivos de las pequeñas y medianas empresas toman decisiones de 
negocio importantes todos los días con la información que tienen a su disposición. Esta información 
puede proceder de varias fuentes: opiniones de compañeros y colegas, un sentido personal de 
intuición o criterio empresarial, o bien datos de procedencia interna o externa a la organización. Esto 
resulta especialmente preocupante debido a la falta de  confianza en los datos que están a 
disposición de los responsables de la toma de decisiones: en un informe de 2007 de la Economist 
Intelligence Unit (EIU) encargado por Business Objects, se constató que nueve de cada diez 
ejecutivos admitían tomar decisiones importantes con información inadecuada [1]. 

1.3 Propuesta de Solución 
 
Se propone el desarrollo de un Sistema de Inteligencia de Negocio en la nube para apoyo en la toma 
de decisiones de los puestos gerenciales de una PyME (pequeña y mediana empresa) dedicada al 
comercio electrónico específicamente B2C (Business to Consumer), utilizando un Almacén de 
Datos, cuya información será procesada mediante técnicas OLAP (OnLine Analytical Processing); la 
información que provea el sistema permitirá a los dueños y a la alta dirección habilitar acciones que 
optimicen los recursos y la operación de su empresa. 

 Objetivos 1.3.1
 
1.3.1.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un sistema de Inteligencia de Negocios funcionando en la nube, que sea capaz de 
proveer información de las operaciones de la empresa para los mandos medios (encargados de la 
toma de decisiones) y altos (puestos gerenciales) respecto al comercio electrónico del área B2C 
(Business to Consumer). 
 
1.3.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Realizar el análisis y diseño de un modelo multidimensional utilizando un esquema en 
estrella, el cual estará implementado en la nube. 

• Implementación de  las técnicas OLAP para  la ejecución de consultas del cliente sobre el 
modelo multidimensional creado, usando las operaciones de roll-up, drill-down y 
sumarizaciones de totales. 

• Desarrollar un módulo de generación de reportes útiles al nivel gerencial, acerca de las 
ventas con respecto al tiempo, a los productos, y a la localización 

• Desarrollar una herramienta de cliente ligero (front-end) para la visualización interactiva de la 
información que incluyan gráficos de pastel, de barras, de líneas y tablas pivote, y que el 
usuario pueda interactuar de forma práctica con él. 

 

1.4 Estado del arte 
 
Durante la década de 1990 fue cuando surgieron varias empresas dedicadas a ofrecer sus 
soluciones de BI. En la tabla 1 y tabla 2 se enlistan los principales Trabajos Terminales (desarrollados 
en la ESCOM) y sistemas comerciales respectivamente referentes al estado del arte. 
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 Trabajos terminales 1.4.1
 
Nombre Trabajo Terminal Características Principales Director 
2004-0791 Data Miner: Herramienta 
Basada En Minería De Datos Para 
Aplicaciones De Inteligencia De 
Negocios (Business Intelligence)  

Herramienta Web, para hacer 
minería de datos. 

Laura Méndez Segundo 

 
2008-0099 Construcción de Data Mart 
para análisis de datos en una línea de 
producción (con base de datos 
multidimensionales)  

Utilización de un Data Mart 
de producción. 
Uso de base de datos 
multidimensionales. 

Andrés Ortigoza Campos 

 
2008-0143 Small business intelligence 
(análisis estadístico empresarial)  

Contiene las funcionalidades 
básicas de inteligencia de 
negocios. 
Indicadores básicos de 
productividad. 

Sergio Salinas Lugo 
 

 
2009-0101 Análisis de Consultas para 
Bases de Datos Multidimensionales bajo 
Ambientes Web  

Utilización de ASPPivot para 
mostrar en Web. 
 
Conexión a Bases de Datos 
Multidimensionales. 

Elba Mendoza Macías 
 

Tabla 1. Trabajos Terminales 

 Sistemas comerciales 1.4.2
 
Titulo Empresa Descripción 

Teradata [5] Teradata Corp. Relacional. 
BTEQ (consultas y creación de informes). 
Modelo de datos paralelo. 
Inversión de hardware y software 

Oracle Business 
Intelligence 
Standard Edition [6] 

Oracle Rápida implementación de un sistema inteligencia de negocio. 
Entorno de inteligencia de negocio muy completo y fácil de 
utilizar. 
No utiliza estructuras propias de OLAP, trabaja directamente 
sobre el modelo relacional de la base de datos. 

Tabla 2. Sistemas Comerciales 

1.5 Marco Teórico 

 Inteligencia de Negocios 1.5.1
 
La inteligencia de negocios (BI) es el término de una amplia variedad de  tecnologías, plataformas de 
software, especificaciones de aplicaciones y procesos, que tienen como objetivo principal contribuir 
a la toma decisiones que mejoren el desempeño de la empresa y promover su ventaja competitiva 
en el mercado [7]. 
 
Los sistemas de Inteligencia de Negocio se forman con distintos datos provenientes de sectores 
importantes para la empresa, tales como producción, finanzas o ventas por mencionar algunos de 
ellos. 
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El  periodo  de  éxito  de  un  software  de  Inteligencia  de  Negocio  dependerá únicamente del nivel 
de éxito del cual haga en beneficio de la empresa que lo usa [8]. 
 
1.5.1.1 Principales componentes 
 
La Inteligencia de Negocio en términos generales  debiera contener  los  elementos  que se 
muestran en la figura 1, que es extracto del documento [9], en el cual el autor tiene por objetivo 
brindar una completa introducción al mundo de la inteligencia de negocios, y en donde se observa, 
mediante un diagrama de bloques, lo que contiene cada elemento.  

 

 
Figura  1 Componentes de un sistema de Inteligencia de Negocio 

 
Los componentes de BI para la explotación de la información permiten tratar y visualizar la 
información que se almacena en el Almacén de Datos.  
 
 Estos componentes son:  

• OLAP (On-Line Analytical Procesing): Son técnicas que permiten realizar consultas 
complejas a las bases de datos, proporcionando un acceso multidimensional a los datos 
(cubos multidimensionales), indexación especializada y capacidades intensivas de cálculo. 
Un servidor OLAP, la cual es una máquina que tiene instalado un software de tipo servidor 
de operaciones de consultas multidimensionales, almacena los datos de un cubo pre 
calculados para que la explotación de los datos por parte del cliente sea más rápida. 

• Consultas y Reportes (Query & Reporting): son herramientas para la realización de consultas 
del negocio y la elaboración de informes. Estas herramientas extraen la información del Data 
Warehouse o de los Data Marts de la organización. Pueden ser desarrolladas a la medida o 
no.  

• Cuadros de mando (Dashboard): Los cuadros de mando son herramientas de gestión del 
rendimiento que se presentan ante los usuarios como una visualización de los indicadores 
empresariales. 

• Minería de Datos (Data Mining): Son herramientas que, a partir de la información disponible, 
descubren patrones ocultos, tendencias y presentan esta información de forma sencilla a los 
usuarios.  
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 Fuentes de información 1.5.2
 
Las fuentes de información en un sistema de BI sirven para alimentar el Data Warehouse, y suelen 
obtenerse de [9]: 

• Sistemas operacionales y transaccionales, que incluyen aplicaciones desarrolladas a medida 
para la organización (ERP, CRM, SCM). 
 

• Sistemas de información departamentales (presupuestos, hojas de cálculo, previsiones). 
 

• Fuentes de información externa (estudios de mercado, estadísticas). 

Es necesario realizar un buen análisis de las necesidades de información del negocio para hacer la 
mejor selección de las fuentes de información y poder cubrir las necesidades de los usuarios finales. 
 
Así mismo existe la posibilidad de que no se utilicen todas las fuentes de datos existentes, tal vez 
exista redundancia de datos y solo se deba usar alguna fuente de datos, o tal vez el alcance del 
desarrollo no haga necesario que se utilicen todas las fuentes [10]. 
 

 Procesos de Extracción-Transformación-Carga 1.5.3
 
El objetivo de los procesos de Extracción-Transformación-Carga (ETL) consiste en mantener 
cargado el DW con los datos correspondientes. La estructura general de estos procesos consiste en 
operaciones de manipulación de datos que se realizan en un cierto orden, comunicando entradas y 
salidas.  
El DW se carga inicialmente de datos provenientes de las fuentes operacionales y luego se mantiene 
actualizado; normalmente involucra volúmenes de datos mucho mayores a los habituales. 
Los procesos ETL básicos son: 

• Extracción: Ésta es la primera etapa y corresponde a la obtención de los datos que luego 
serán manipulados para ser cargados en el DW. 

• Transformación: Una vez que la información es extraída hacia el área de datos temporales 
hay distintos pasos de transformación, como lo es la limpieza de la información o selección 
de los campos necesarios para la carga del DW; también se pueden combinar distintas 
fuentes de datos y realizar otras operaciones. 

• Carga: Al finalizar el proceso de transformación, los datos están en forma para ser cargados 
dentro del DW. En ésta y en las anteriores etapas se pueden generar distintos tipos de 
archivos de bitácora (log files). 

 Para la carga de los datos en el DW se suele emplear una herramienta que permita modelar 
visualmente los procesos de trabajo de ETL. En la extracción, las fuentes de datos pueden ser muy 
diversas, desde información dentro de páginas web, archivos de texto, hojas de cálculo, hasta bases 
de datos relacionales [11]. 
 Para la transformación, se disponen de funciones para efectuar cálculos, análisis sintácticos de 
cadenas, definir formatos y enriquecimiento con información obtenida a partir de búsquedas 
externas.  
El proceso de carga ingresa en el DW los datos previamente transformados. 

 Data Warehouse 1.5.4
 
Un  Almacén  de  Datos  (Data Warehouse)  es  una  colección  de  datos orientados  a  un  
determinado  ámbito  (empresa,  organización),  que están integrado,  son no volátiles y son variables 
en el  tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en  la entidad en la que se utiliza. 



17 
 

 El DW representa una opción de sistemas de soporte a las decisiones; su antecedente proviene del 
empleo de grandes equipos de cómputo para el manejo de altos volúmenes de transacciones en las 
empresas, pero con poca capacidad de análisis al disponer de reportes específicos y consultas 
interactivas muy rígidas [12].  
Facilita  la  integración de sistemas de aplicación no integrados, organiza y almacena los  datos  que  
se  necesitan  para  el  procesamiento  analítico e  informático  sobre  una amplia perspectiva de 
tiempo. 
El  ingreso  de  datos en el Data Warehouse  viene  desde  el  ambiente  operacional  en casi  todos  
los  casos.  El  Data  Warehouse  es  siempre  un  almacén  de  datos transformados  y  separados  
físicamente  de  la  aplicación  donde  se  encontraron  los datos en el ambiente operacional [13]. 
 
En la figura 2 se puede observar los componentes de un Data Warehouse, así como de la manera en 
que se organiza. 

 
Figura  2. Componentes de un Data Warehouse 

1.5.4.1 ¿Por qué utilizar un Data Warehouse? 
 

• Al almacenar información histórica, el Data Warehouse puede proporcionar información 
relativa a la evolución de ventas en un determinado periodo.  

• Los almacenes de datos facilitan el funcionamiento  de las aplicaciones de los sistemas de 
apoyo a la toma de decisiones tales como  informes de tendencias. 

•  Acceso a toda la información de la empresa. La información que proviene de sistemas de 
origen diferentes se consolida, sin importar si provienen de la misma o varias fuentes.  

• Beneficios en costos, tiempos y productividad de la empresa. Un DW ayuda a obtener 
mejores tiempos de respuesta y supone una mejora en los procesos de producción. 

Por lo mencionado anteriormente, se dice que si una empresa quiere eficacia en los negocios que le 
competen, tomar decisiones cercanas a sus clientes  y una ventaja competitiva, lo ideal es 
implementar un DW que le ayude a obtener esos beneficios. 
 
1.5.4.2 Data Mart 
 
Un Data Mart (DM) es una implementación de un Data Warehouse con un determinado alcance de 
información y un soporte limitado para procesos analíticos, que sirve a un sólo departamento de una 
organización o para el análisis de problemas de un tema particular. 
Un Data Mart es un subconjunto de información corporativa la cual almacena información de una o 
un número limitado de áreas (marketing, producción, ventas, entre otras) y dan soporte a un menor 
número de usuarios, siendo siempre menor en complejidad y alcance. [14]. 
Un Data Warehouse tiene más usuarios y más temas que un Data Mart, brindando una vista más 
amplia entre múltiples áreas. 



18 
 

 
1.5.4.3 Esquema en estrella de un Data Warehouse 
 
El esquema en estrella es de los más útiles de los esquemas de almacenamiento de datos. Se llama 
así porque el diagrama se asemeja a una estrella, con los puntos que  irradian desde un centro[15]. El 
centro de la estrella  consta de una o más tablas de hechos y  los puntos de la estrella son las tablas 
de dimensiones, como se muestra en la figura 3. 
En concreto este esquema en estrella es ideal por su velocidad para ser  usado en análisis 
multidimensionales como los DM, ya que permite acceder tanto a datos agregados como de detalle.  
En la figura 3 se muestra un ejemplo de diagrama utilizando el Modelo en Estrella donde: tiempo, 
clientes, productos y canales son las tablas de dimensión; y ventas es la tabla de hechos. 

 
Figura  3. Esquema en estrella 

 Procesamiento analítico en línea (OLAP) 1.5.5
 
OLAP es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line Analytical 
Processing). Es una solución utilizada en el campo de la Inteligencia de Negocios (Business 
Intelligence), la cual consiste en consultas a estructuras multidimensionales (o cubos OLAP) que 
contienen datos resumidos de grandes bases de datos o sistemas transaccionales (OLTP)[16]. 
Se usa en informes de negocios de ventas, publicidad (marketing), informes de dirección, minería de 
datos y áreas similares. 
 
La razón de usar OLAP para las consultas es la velocidad de respuesta en comparación con un 
sistema transaccional [17]. 
 

 Justificación del modelo multidimensional 1.5.6

Los sistemas OLTP (On-Line Transactional Processing) son bases de datos orientadas al 
procesamiento de transacciones. Una transacción genera un proceso atómico y que puede 
involucrar operaciones de inserción, modificación y borrado de datos. El proceso transaccional es 
típico de las bases de datos operacionales[18]. 

 El acceso a los datos está optimizado para tareas frecuentes de lectura y escritura. 
 Los datos se estructuran según el nivel aplicación (sistema de información 

departamental). 
 El historial de datos suele limitarse a los datos actuales o recientes. 

Mientras que los sistemas basados en OLAP son bases de datos orientadas al procesamiento 
analítico. Este procesamiento suele implicar, generalmente, la lectura de grandes cantidades de 

Ventas 

Productos  

Tiempo Clientes 

Canales 
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datos para llegar a extraer algún tipo de información útil: tendencias de ventas, patrones de 
comportamiento de los consumidores, elaboración de informes complejos. 

 Este sistema es típico de los datamarts. 

 El acceso a los datos suele ser de sólo lectura. La acción más común es la consulta, con 
muy pocas inserciones, actualizaciones o eliminaciones. 

 Los datos se estructuran según las áreas de negocio, y los formatos de los datos están 
integrados de manera uniforme en toda la organización. 

 El historial de datos es a largo plazo, normalmente de dos a cinco años. 
 Las bases de datos OLAP se suelen alimentar de información procedente de los 

sistemas operacionales existentes, mediante un proceso de extracción, transformación y 
carga (ETL). 

Se puede observar mejor en la siguiente tabla. 

Numero   Data Warehouse (OLAP)  Base de datos operativa (OLTP)1 
1 Implica el tratamiento histórico de la 

información 
Involucra el procesamiento del día a día. 

2 Sistemas OLAP son utilizados por los 
trabajadores del conocimiento tales 
como ejecutivos, gerentes y analistas. 

Sistemas OLTP son utilizados por los 
empleados, administradores de bases, o 
profesionales de bases de datos. 

3 Útil en el análisis del negocio. Útil en el manejo del negocio. 
4 Se centra en la información de salida Se centra en los datos de entrada. 
5 Sobre el esquema en estrella o copo de 

nieve. 
Sobre el   Modelo Entidad Relación. 

6 Contiene datos históricos. Contiene datos actuales. 
7 Proporciona datos resumidos y 

consolidados. 
Proporciona datos primitivos y muy 
detallados. 

8 Proporciona resumida de los datos 
multidimensionales. 

Proporciona vista relacional detallada y 
plana de datos. 

9 Número o usuarios es en cientos. Número de usuarios es en miles. 
10 Número de registros que se accede es 

en millones. 
Número de registros que se accede está en 
decenas. 

11 Tamaño de la base de datos es de 100 
GB a 1 TB.. 

Tamaño de la base de datos es de 100 MB a 
1 GB 

12 Altamente flexible Proporciona un alto rendimiento. 

 Operaciones  OLAP 1.5.7

 Roll up 
 Drill-down 
 Pivote  

En las siguiente páginas se explican cada una de estas operaciones OLAP [19]. 

1.5.7.1 Roll up 

Roll-up realiza la agregación en un cubo de datos en cualquiera de las siguientes maneras: 
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 Subiendo por un concepto de jerarquía de una dimensión 

 Por reducción de la dimensión 

El siguiente diagrama ilustra cómo funciona :  

 

 Roll-up se realiza subiendo por un 

concepto de jerarquía para la dimensión. 

 Inicialmente el concepto de jerarquía era 

"calle <ciudad <provincia <país". 

 En roll up, los datos se agregan al ascender 

la jerarquía de ubicación desde el nivel de la ciudad 

al nivel de país. 

 Los datos se agrupan en las ciudades en 

lugar de países. 

 Cuando se lleva a cabo del roll-up, se eliminan una o más dimensiones del cubo de datos. 

1.5.7.2 Drill-down 

Drill-down es la operación inversa de roll-up. Se lleva a cabo por cualquiera de las siguientes 

maneras: 

 Por dimitir un concepto de jerarquía de una dimensión 

 Mediante la introducción de una nueva dimensión. 

El siguiente diagrama ilustra el funcionamiento de drill-down: 

 

 Drill-down es realizada por dimitir un concepto de jerarquía de la dimensión tiempo. 

 Inicialmente la jerarquía era "día <mes <trimestre <año." 

 En la profundización, la dimensión temporal desciende del nivel de trimestre a nivel de mes. 



21 
 

 Cuando se realiza drill-down, se añaden una o más dimensiones del cubo de datos. 

 Se navega por los datos, de los datos menos detallados a datos altamente detallados. 

1.5.7.3 Slice 

La operación slice selecciona una dimensión particular de un cubo dado y proporciona un nuevo 

sub-cubo. Considere el siguiente diagrama que muestra cómo funciona la rebanada. 

 Aquí slice se lleva a cabo para la dimensión "tiempo" 

utilizando el tiempo de criterio = "Q1". 

 Se formará una nueva sub-cubo seleccionando una o 

más dimensiones. 

 

 

 

 

1.5.7.4 Pivot 

La operación de pivote también se conoce como rotación. Se hace girar los ejes datos en la vista 

con el fin de proporcionar una presentación alternativa de los datos. Considere el siguiente 

diagrama que muestra el funcionamiento de pivote. 

 
 
 
 

Aquí se giran los ejes y ubicación en el segmento 2-D. 
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 Comercio Electrónico 1.5.8

- Concepto 
 
El Comercio Electrónico es el nombre con el que se define al comercio realizado a través de las redes 
informáticas de carácter público o privado. 
A veces se usa el término de Comercio Electrónico en sentido amplio para designar cualquier 
intercambio de información a través de redes que es causa o consecuencia de 
una transacción comercial, aunque dicha transacción no se produzca propiamente en línea ("online"), 
sino por un contacto "offline", posterior (teléfono, fax, email). 
 

- Tipo de comercio electrónico B2C 
 
El comercio dirigido al consumidor final B2C (Business to Consumer), es el más usual, en el cual se 
ha desarrollado por las plataformas de las empresas, las cuales ofrecen sus productos mediante su 
página  web, facilitando al consumidor una atención personalizada [20]. 
 

 Computación en la nube 1.5.9
 
No existe una definición aceptada universalmente; sin embargo existen organismos internacionales 
cuyos objetivos son la estandarización de Tecnologías de la información, uno de los más 
reconocidos es el National Institute of Standards and Technology (NIST) y su Information 
Technology Laboratory, que define la computación en nube (cloud computing) como: 
“Un modelo que permite el acceso bajo demanda a través de la Red a un conjunto compartido de 
recursos de computación configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) 
que se pueden aprovisionar rápidamente con el mínimo esfuerzo de gestión o interacción del 
proveedor del servicio”.[21] 

 Ventajas de la nube 1.5.10
 
Este modelo tecnológico ofrece numerosas ventajas a las pequeñas y medianas empresas. A 
continuación, analizamos los principales factores que contribuyen a mejorar la productividad y 
competitividad de los negocios a través del uso del Cloud Computing [22]: 
 

 Accesibilidad y movilidad: puedes acceder a los servicios y a la información almacenada en 
la nube desde cualquier lugar a través de Internet, haciendo uso de dispositivos fijos y 
móviles. 
 

 Ahorro de costes: se reduce el gasto en infraestructuras y en recursos para su 
mantenimiento, así como en licencias de software y en personal técnico, al ser menor la 
inversión en innovación tecnológica propia.  
 

 Tarifas basadas en el consumo: se impone el modelo de pago por uso, según lo que la 
empresa demande en cada momento, optimizando así el gasto económico. 
 

 Se enfoca en el negocio: permitiendo concentrarse en la gestión del negocio, reduciendo el 
esfuerzo y los recursos necesarios para administrar  los sistemas TIC. 
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 Optimización en el uso de los recursos: permitiendo reducir la carga de trabajo del personal 
respecto a tareas técnicas para así dedicar más tiempo a otras más productivas para la 
empresa. 
 

 Tecnología actualizada y segura: el proveedor del servicio en la nube se encarga de 
actualizar y mejorar los sistemas, permitiendo a la empresa acceder a la última tecnología sin 
tener que invertir esfuerzos en su desarrollo. Además, recae sobre él el desarrollo de medidas 
para el impulso de la protección de datos y la seguridad de la información contenida en sus 
sistemas. 
 

 Almacenamiento masivo: la empresa puede guardar su información en la nube, sin tener que 
invertir en la compra, instalación y mantenimiento de servidores propios. 
 

 Flexibilidad y adaptación: se puede elegir los servicios en la nube que mejor se adapten a las 
necesidades concretas del negocio. 
 

 Escalabilidad: conforme la empresa se vaya familiarizando con el uso de la nube se puede ir 
avanzando de aplicaciones más sencillas a otras más complejas y personalizadas para 
aprovechar al máximo el potencial de este modelo tecnológico. 
 

 Recuperación ante desastres: al estar la información almacenada en la nube, la empresa 
puede acceder a ella en todo momento, con independencia de que se produzca algún 
incidente que le impida hacer uso de sus herramientas propias. 

1.5.10.1 Tabla  comparativa de la nube con medios tradicionales. 
 
Se presenta la siguiente tabla la cual muestra claramente las bondades de la nube. 
 
Costo por licencia o por cada módulo 
 
Se tiene que comprar licencias de software por 
cada usuario y a por cada módulo que se desea 
instalar, lo que hace que aumente el costo. 

Licencia gratuita  
 
La licencia es gratuita para operar todos los 
módulos y solo se paga una cuota mensual por 
guardar la información en servidores de alta 
seguridad. 

Altos costos de infraestructura / servidores 
 
Para instalar programas y compartirlos se  
necesita un servidor, licencias, antivirus, unidad 
de respaldo de información, baterías de 
respaldo. 

Solo requiere conexión a Internet 
 
El ahorro es total, solo se necesita tener un enlace 
a internet y utilizar un navegador desde cualquier 
dispositivo. 

 
Instalación de software en cada equipo y 
servidor 

 
Es totalmente WEB 
 
. 

 
Tiempo de compra, asignación de claves e 
instalación 

 
Se da de alta en un tiempo muy corto. 
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Actualización por disco / descarga / compra  Actualización de software de forma automática 
Limitado a usarse en la red local Desde múltiples dispositivos Pc, Laptop, Tablet. 
Capacitación presencial y/o con costo 
 
Una vez instalado el software, ahora se da paso 
a la  capacitación por lo tanto más tiempo y 
más dinero gastado. 

 
Capacitación virtual. 

Tabla 3. Comparativa de la nube 

1.5.10.2 Desventajas 
 
El manejo de la información en la nube tiene sus desventajas las cuales son [23]: 
 

 Seguridad: Se debe ser muy cuidadoso con el manejo de la información para evitar que los 
datos sean robados por hackers o extraviados en agujeros de seguridad. 
 

 Privacidad: Datos confidenciales y sensibles como planes de mercadeo, lanzamientos de 
productos, información personal de empleados, datos financieros pueden quedar en manos 
de terceros si no se tienen las medidas preventivas. 
 

 Conectividad: La velocidad de acceso a la información y la disponibilidad de las aplicaciones 
dependen de la velocidad de la conexión a internet. Sin acceso a Internet no hay Cloud 
Computing y este servicio puede caerse en cualquier momento por diversos factores. 
 

 Una vez que somos conscientes de las ventajas del “Cloud Computing” podemos tomar la 
decisión pero debemos antes analizar el mercado de aquellas empresas que ofrecen este 
servicio y evaluar las características que nos ofrecen para luego compararlas y escoger la 
que más beneficios y garantías nos ofrezcan, además debemos fijarnos bien en la solidez 
que dicha empresa tiene en el mercado. Esto con el fin de estar seguros que la empresa que 
escogemos nos va a resguardar los datos, y que nuestros clientes y empleados puedan 
acceder a los servicios de forma efectiva. 

 Indicadores del negocio (KPI) 1.5.11
 
Los KPI, del inglés (Key Performance Indicators)  son los factores que nos quedan tras filtrar los 
valores esenciales que nos revelan si realmente las proyecciones del negocio están siendo positivas 
o negativas [24]. 
 
Una forma de recordar los atributos que caracterizan a estos indicadores, viene dada por el  
acrónimo SMART: 
 

 eSpecificos (Specific) 
 Medibles (Measurable) 
 Alcanzables (Achievable) 
 Relevantes (Relevant) 
 a Tiempo (Timely) 
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Va a ser fundamental que los datos a partir de los cuales se calculan los indicadores sean 
consistentes y correctos, así como accesibles a tiempo para reaccionar y actuar. 

 Metodología 1.5.12
 
La metodología a utilizar será la metodología del ciclo de vida de Kimball [25]. 
 

 
Figura  4. Tareas del ciclo de vida de Kimball 

 

Como se puede apreciar en la figura 4, los Requerimientos del Negocio son el soporte inicial de las 
tareas subsiguientes. También tiene influencia en el plan de proyecto (puede notar la doble fecha 
entre la caja de definición de requerimientos y la de planificación). 
 
Podemos también ver tres rutas o caminos que se enfocan en tres diferentes áreas: 

• Tecnología (Color amarillo): Implica tareas relacionadas con  software específico, por 
ejemplo, la elección de Microsoft SQL Analysis Services.  

• Datos (Color naranja): En la misma, se diseña e  implementa el modelo dimensional, y se 
utiliza un subsistema de Extracción, Transformación y Carga para agregar los datos en  el 
DW.  

•  Aplicaciones de Inteligencia de Negocios (Color verde): En esta ruta se encuentran tareas 
en las que se diseñan y  desarrollan las aplicaciones de negocios para los usuarios finales.  

A continuación describiremos cada una de las tareas: 
•  Planificación: En este proceso se determina el propósito del proyecto de DW/BI (Data 

Warehouse / Business Intelligence), sus objetivos específicos y el alcance del mismo, los 
principales riesgos y una aproximación inicial a las necesidades de información. 

• Análisis de requerimientos: La definición de los requerimientos es en gran medida un 
proceso de entrevistar al personal de negocio y técnico, pero siempre conviene tener un 
poco de preparación previa. Se debe aprender tanto como se pueda sobre el negocio, los 
competidores, la industria y los clientes del mismo.  

• Modelado dimensional: El proceso de diseño comienza con un modelo dimensional de alto 
nivel obtenido a partir de los procesos priorizados de la matriz descrita en el punto anterior. El 
proceso iterativo consiste en cuatro pasos:   

1. Elegir el Proceso de Negocio. 
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2. Establecer el Nivel de Granularidad. 

3. Elegir las Dimensiones. 

4. Identificar medidas y las tablas de hechos. 

• Diseño físico: En esta parte, se debe contestar las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo se debe configurar el sistema? 

 ¿Cuánta memoria y servidores se necesitan? ¿Qué tipo de almacenamiento y 
procesadores?  

 ¿Cómo instalar el software en los servidores de desarrollo, prueba y producción?  

 ¿Qué necesitan instalar los diferentes miembros del equipo de DW/BI en sus 
estaciones de trabajo?  

• Diseño del sistema de extracción, transformación y carga (ETL):  

Es la base sobre la cual se alimenta el Data Warehouse. Si el sistema ETL se diseña 
adecuadamente, pueden extraer los datos de los sistemas de origen de datos, aplicar 
diferentes reglas para aumentar la calidad y consistencia de los mismos, consolidar la 
información proveniente de distintos sistemas, y finalmente cargar (almacenar) la 
información en el DW en un formato acorde para la utilización por parte de las 
herramientas de análisis.  

• Especificación y desarrollo de aplicaciones BI:  

Las aplicaciones de BI son la cara visible de la inteligencia de negocios: los informes y 
aplicaciones de análisis proporcionan información útil a los usuarios. Las aplicaciones de BI 
incluyen un amplio espectro de tipos de informes y herramientas de análisis, que van desde 
informes simples de formato fijo a sofisticadas aplicaciones analíticas que usan complejos 
algoritmos e información del dominio. Kimball divide a estas aplicaciones en dos categorías 
basadas en el nivel de sofisticación, y les llama informes estándar y aplicaciones analíticas.  
 

En conclusión, la metodología de Kimball proporciona una base metodológica adecuada para la 
implementación de almacenes de datos pequeños y medianos, dada su gran versatilidad y su 
enfoque ascendente, que permite construir los almacenes en forma escalonada. Además presenta 
una serie de herramientas, tales como planillas, gráficos y documentos, que proporcionan una gran 
ayuda para iniciarse en el ámbito de la construcción de un Data Warehouse.  
 
Conduce a una solución completa en una cantidad de tiempo relativamente pequeña. 
 
Por otro lado, este tipo de metodología bottom-up permite que, partiendo de cero, podamos empezar 
a obtener información útil en cuestión de días y después de los prototipos iniciales, comenzar el ciclo 
de vida normal que nos ofrezca una solución completa de BI. 
Los Data Marts resultantes son fácilmente consultables tanto para los desarrolladores como para los 
usuarios finales. La relación directa entre los hechos y dimensiones conceden a cualquier usuario la 
posibilidad de construir consultas muy sencillas, la mayoría de las veces sin tener a mano la 
documentación de los metadatos. 
 
La metodología de Kimball es ideal para la implantación de BI a un cliente, cuando la complejidad de 
almacenamiento de datos no es demasiado grande y donde la infraestructura del BI se encarga de 
los datos procedentes de un número limitado de fuentes. Sin embargo, cuando el almacén de datos 
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adquiere complejidad, entonces es peligroso forzar el desarrollo de esta metodología con el cual 
llegamos al  momento de introducir nuevos enfoques al problema, como el propuesto por Inmon. 
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2 Análisis 
 
Para llevar a cabo la realización de este proyecto, es necesario asegurarse, que es factible el 
desarrollo del mismo,  así como identificar riesgos y definir un plan de contingencia para estos. 
Además se debe realizar un plan de actividades y definir un cronograma para las mismas. 

2.1 Estudio de factibilidad 

 Factibilidad operativa. 2.1.1
 

En la factibilidad operativa se analiza si el sistema propuesto será utilizado por los usuarios finales. Si 
este cumple con las necesidades de información,  finalmente si se obtendrán beneficios de este.  
 
Mediante la factibilidad operativa se confirmó el deseo y la necesidad de un cambio en la forma 
actual de elaborar los reportes de resultados para el posterior análisis, expresada por parte de los 
usuarios y del personal involucrado con el mismo, logrando la aceptación de esta nueva solución que 
proporcione información oportuna y confiable, se llegó a esta conclusión considerando el siguiente 
análisis:  

 Recursos Humanos disponibles. 
 

En esta subsección se describen los recursos humanos que integran el proyecto en sus distintas 
fases de diseño, implementación, operación y mantenimiento. Se realiza un estudio sobre la posible 
aceptación entre los actores del sistema.  
 
Actores del Sistema:  

1. Usuario Operativo. Estos usuarios serán los que manejen el sistema de inteligencia de 
negocio, por parte de este tipo de usuarios se tendrá una buena aceptación al sistema, 
ya que en la actualidad carecen de una herramienta que facilite la obtención de la 
información para la toma de decisiones, reduciendo los tiempos y aumentando la 
veracidad y validez de la información.  

2. Usuario técnico. Este usuario es el encargado de analizar, diseñar e implementar el 
sistema de BI en el ambiente de comercio electrónico. En el equipo de trabajo se cuenta 
con personas calificadas y disponibles para el desarrollo de este nuevo sistema,  al ser 
tres personas con conocimientos sobre análisis y programación  es posible delegar de 
forma correcta la carga de trabajo, por lo tanto se puede decir que el proyecto es factible 
operacionalmente.  

 
Características del usuario técnico del sistema de BI. 
 

- Conocimiento de modelos de datos multidimensionales.  
- Conocimiento básico como administrador de base de datos de las plataformas bajo las 

cuales se almacenan los datos operacionales.  
- Conocimiento a nivel administrador de bases de bases de datos de la plataforma bajo la cual 

se almacena el Almacén de datos (SQL Server 2012).  
- Conocimiento básico a nivel administrador sobre el sistema operativo en el cual está el 

servidor del sistema de BI (Windows Server 2012).  
- Conocimiento del modelado multidimensional de datos y uso de tecnologías para la 

implementación de Inteligencia de Negocios.  
- Conocimiento de Microsoft Analysis Services para el modelado de cubos OLAP.  
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- Conocimiento de Microsoft Data Transformation Services (DTS) para la extracción, 
transformación y carga de los datos utilizados.  

- Conocimiento de herramientas de usuario final para el acceso a los cubos 
multidimensionales.  

 Impacto tecnológico para el usuario final. 
 
El éxito de la implementación de un sistema de inteligencia de negocio no está en la construcción de 
este, si no en que sea utilizado realmente para mejorar los procesos empresariales, operacionales y 
de toma de decisiones. Para que el proyecto sea usado efectivamente se requiere entender los 
impactos de implementación en las siguientes áreas:  

 Impactos en el personal operativo. 
 
La correcta utilización del sistema de BI requerirá la participación activa de los usuarios finales. El 
sistema proveerá los datos que permitan a estos usuarios acceder a la información cuando ellos la 
necesiten. El acceder a esta información tendrá varias ventajas.  
 

- Los usuarios finales aprenderán nuevas destrezas para interactuar con el sistema.  
- Los procesos de análisis para obtener la información,  que anteriormente eran bastante 

demorados serán eliminados, ya que la información estará lista para ser accedida.   
- Nuevas oportunidades de crecimiento podrán existir en los especialistas de información que 

permitirán tomar mejores decisiones para la organización.  
- La gran cantidad de reportes en papel serán reducidos o bien eliminados por completo.  
- La madurez del sistema de BI dependerá el uso activo de sus usuarios y de la 

retroalimentación, así que queda la posibilidad abierta de incorporar nuevas variables de 
análisis una vez que está en producción el sistema.  

 Impactos Empresariales. 
 
Se deben considerar los siguientes beneficios empresariales mediante los siguientes impactos.  

- Los procesos para la toma de decisiones pueden ser notablemente mejorados mediante la 
disponibilidad de información, las decisiones empresariales se verán beneficiadas al 
realizarse de manera más rápida por personas mejores informadas.  

- Los procesos empresariales podrán ser optimizados. El tiempo perdido empleado en la 
extracción de la información que finalmente no tienen la garantía de ser correcta o bien no es 
encontrada  es reducido al máximo.  

- Los datos y procesos de los sistemas operacionales son correctamente utilizados y 
explotados. Cuando los datos crudos están correctamente organizados y estructurados para 
obtener un significado empresarial, la gente aprende mucho más de sus sistemas de 
información actualmente en producción.  
 

 Impactos Organizacionales. 
 
A partir del momento en que el sistema de BI empiece a ser la fuente principal de información, los 
siguientes impactos organizacionales pueden presentarse.  
 

- La gente tiene mayor confianza de las decisiones empresariales que se estén tomando. Las 
personas involucradas en la toma de decisiones, así como los afectados en este proceso, 
saben que está basado en información consistente. 
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-  La información compartida, ya sea para el área de ventas o bien para el área de marketing, 
mejorará la comunicación en la organización, se mejorará la confianza y la cooperación entre 
estas.  

- La viabilidad, accesibilidad y conocimiento de la información produce mayor confianza y por 
tanto mayor crecimiento de los sistemas operacionales. 

 

 Factibilidad técnica 2.1.2

En esta fase se evalúan los principios técnicos del sistema a implementar, al mismo tiempo se 
recopila información relacionada con el rendimiento, fiabilidad, características de mantenimiento y de 
productividad.  

Como se ha mencionado anteriormente el sistema de BI estará montado en un servidor en la nube, 
siendo este una aplicación web para la visualización interactiva de la información, para el cual se 
utilizará el software que a continuación se menciona.  

Respecto a las licencias del software que se tendrán que adquirir, podemos mencionar que los 
paquetes del proveedor del servicio en la nube incluyen el costo de estas, se mencionan a 
continuación y se hace mención en caso de ser necesario el costo extra que tendrá.  

 Requerimientos contratados en la nube 
 
En la tabla 3, se muestran las características operativas del servicio en la nube.  

Nombre Descripción Costo por hora 
Máquina Virtual 
 

Sistema Operativo: Windows 
Server 2012, Software: MS 
SQL Server 2012. Tipo D1. 

0.17 dlls = $2.61 (MNX) 
 

Tabla 4. Características operativas del servicio en la nube 

 Software y licencias que incluye el servicio en la nube. 
 
En la tabla 4, se muestran las características de las herramientas de software propuestas.  
 

Nombre Descripción Costo  
Windows Server. 

 

Licencia del sistema 
operativo 

Ningún costo adicional 

SQL Server 2012 

 

Licencia del Sistema 
manejador de la base de 
datos 

0.02 dll por hora. (0.30 MXN) 

Tabla 5. Características del software 

 Factibilidad económica 2.1.3

Esta factibilidad persigue establecer el costo estimado del proyecto, es decir del equipo y personal 
necesario a nivel comercial a fin de determinar el costo de la inversión antes de fijar un costo de 
producción del sistema.  

El personal necesario para construir un sistema de BI, no se puede establecer  con exactitud y 
antelación al desarrollo del proyecto, pues existen muchas circunstancias  que no es posible 
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anticipar y que pueden ocurrir y necesitar de la intervención de personal  ajeno al equipo base del 
proyecto que se encargará de desarrollar y dar mantenimiento al  sistema de BI. No obstante, es 
posible hacer una buena estimación del grupo de recursos humanos que intervendrán y 
conformarán el equipo base, y las funciones que cumplirán.  
 
Considerando que el proyecto tendrá una duración  de 10 meses aproximadamente, por ejemplo el 
arquitecto técnico trabajará un promedio aproximado 45  horas a la semana, que suman un total de 
180 horas al mes; podemos determinar el sueldo del personal como se muestra en la tabla 5. 
 

Puesto Sueldo Total de meses en 
operación laborando 
25 hrs a la semana. 

Total Proyecto  
 

Líder de proyecto $19,000.00 10 $190,000 
Arquitecto Técnico  $17,000.00 10 $170,000 
Analista de Sistemas $15,000.00 6 $90,000 
Tester $13,000.00 2 $26,000 
Instructor $7,000.00 1 $7,000 

Total $483,000 
Tabla 6. Puestos necesarios para el desarrollo del sistema BI 

Los sueldos fueron obtenidos de la media ofrecida por diversas empresas situadas en el Valle de 
México[24]. 
En la tabla 6 se muestran los gastos directos. 
 

Gastos Directos Cantidad Precio Unitario 
(Pesos mexicanos) 

Total 
(Pesos mexicanos) 

Lenovo UltrabookL234 1 $ 14,000.00 $14,000.00 

MacBook Pro 13’ 1 $19,500.00 $19,500.00 
Dell ThinkPad 1 $10,200.00 $10,200.00 

Silla para oficina 3 $3,783.00 $11,349.00 

Escritorio para oficina 3 $3,890.00 $11,670.00 

Papelería  1 $1,500.00 $1,500.00 

Totales 10 $52,873.00 $68,219.00 

Tabla 7. Gastos directos 

Ahora en la tabla 7 se muestran los gastos indirectos. 
 

Aspecto  Consideraciones Costo unitario Costo total 
Energía eléctrica 3 Equipo de Computo  

Iluminación 
Precio Promedio KWH 0.976 
[22] 
5 horas de trabajo por día 
Por un total de 10 meses 

$976 $2,928 

Oficina Renta de oficina  $3000 $30,000 
Servicio de Internet Servicio de Internet  $200 $2,000 
Servicio en la nube Uso (2 meses, 5 horas por día) $14.6/día $584 
  Total: $35,512 



32 
 

Tabla 8. Gastos Indirectos 

En la tabla 8, se pueden observar los gastos totales del proyecto, conformados por los gastos 
directos e indirectos, así como los sueldos del personal operativo.  

Gastos Directos 
Totales 

Gastos Indirectos 
Totales 

Sueldos Total (Pesos 
mexicanos) 

$68,219.00 $35,512.00 $483,000 $586,731.00 
Tabla 9. Gastos Totales del proyecto 

Realizando la suma de los gastos totales directos e indirectos, así como el sueldo, en un periodo de 
10 meses, la realización de este sistema tiene un costo de $586, 731.00 pesos mexicanos. 

2.2 Análisis de riesgos 

 Clasificación de riesgos 2.2.1

En la tabla 9 se proporciona la clasificación que tomarán los riesgos identificados en el proyecto, a su 
vez en la tabla 10 se identifican los riesgos para este proyecto. 

Impacto ID Descripción 

Catastrófico 4 No funcionará el sistema el daño es irremediable. 

 
Crítico 

 
3 

El sistema podrá dejar de funcionar, aunque el 
daño puede corregirse. 
 

 
Marginal 

 
2 

El sistema tiene alguna falla pero no corre peligro, 
el daño puede corregirse fácilmente. 
 

Despreciable 1 El sistema no corre peligro. 
 

Tabla 10. Valores de Impacto 

 Riesgos identificados 2.2.2
 

ID Riesgo Impacto Probabilidad 

R-01 Análisis y Diseño incorrectos 3 Media 
 R-02 Problemas de Integración de Herramientas de 

Desarrollo. 
3 Baja 

R-03 Requerimientos no contemplados. 2 Baja 

R-04 Información del cliente inconsistente. 1 Media 

R-05 Variación constante de las reglas del negocio. 2 Baja 

R-06 Retraso en la entrega 2 Media 
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Tabla 11. Riesgos Identificados 

En la tabla 12 se describen los riesgos identificados. 
 

ID Descripción 

R-01 Si al momento de recoger e interpretar los requerimientos del sistema, se omiten 
algunas situaciones o requisitos provocarán un análisis incorrecto o incompleto, que a 
su vez afectaría secuencialmente al diseño y desarrollo del mismo, lo importante es 
localizar el error o la omisión lo más pronto posible para que no se convierta en un 
problema severo al momento del desarrollo e implementación. 

R-02 Se refiere al hecho de que estar trabajando con diferentes herramientas de desarrollo 
y el sistema requiere que se ejecute sin ningún contratiempo o latencia. 

R-03 Luego que se ha especificado el alcance del proyecto, surgen requerimientos en el 
tiempo de desarrollo que no se tuvieron en cuenta. 

R-04 El modelo de datos es inconsistente o la información para deducirlo es muy poca o 
nula. El sistema de información de la empresa carece de información, inconsistencia o 
redundancia. 

R-05 La forma en cómo se definen tanto el comportamiento y organización de los 
productos o servicios de la empresa es muy volátil. Esto afecta el modelo de datos y 
la forma de extraer información útil de estos. 

R-06 El desarrollo del proyecto toma más tiempo de lo previsto. 

Tabla 12. Descripción de riesgos 

 Solución a los riesgos identificados 2.2.3
 

 R-01: 
 Se hará una exhaustiva revisión durante el análisis y diseño del sistema, para minimizar el 
costo de tiempo en corregir el error. 

 R-02: 
Se investigará la mejor manera de poder realizar ésta integración, así como los posibles 
problemas que se puedan presentar al implementarla. Se buscarán proyectos que manejen 
este tipo de herramientas y se analizará la manera en que se resolvieron dichos problemas. 
Se harán pruebas con las herramientas para que los desarrolladores se familiaricen con su 
uso. 

 R-03: 
Adecuar, en medida de lo  posible, los nuevos requerimientos a los que  ya están realizados y 
trabajar más en esa parte para no sufrir retrasos en las entregas. 

 R-04: 

Adecuar su información  de tal manera que se pueda trabajar con ella. 
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 R-05: 
Hacer cortes con respecto a especificaciones. Acordar con el cliente hacer entregables 
según una fecha de corte y tomar las variaciones como solicitudes de cambio. 

 R-06: 
Seguir las fechas establecidas en  la planeación del proyecto para evitar retraso, y trabajar en 
medida de lo posible con anticipación. 

2.3 Actividades a realizar 
 
En la tabla 13 se indican las principales actividades que se llevaran a cabo durante el proyecto. 
 

1. Etapa de Planificación. 
Investigación del negocio. 

Definición de requerimientos. 

2. Definición e investigación de tecnologías. 
Definición de arquitectura técnica. 

Selección de herramientas de modelado. 

3. Diseño y construcción del modelo multidimensional. 
Implementación del modelo multidimensional. 

Pruebas y correcciones del modelo multidimensional. 

4. Diseño e implementación de las operaciones roll-up, drill-down  y sumarizaciones 
de las técnicas OLAP dentro de la herramienta de software. 

5. Diseño e implementación de aplicación para generación de informes y reportes 
especializados. 

6. Diseño e implementación de herramienta front-end para visualización interactiva de 
la información consultada. 

7. Integración de los módulos constitutivos del sistema. 

8. Aplicación de pruebas y correcciones de sistema  final. 
 

9. Generación de manual de usuario y página web. 
 

Tabla 13. Actividades Generales
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 Cronograma de actividades 2.3.1
 
En la figura 5 se presenta el cronograma de actividades general del proyecto con el estimado de tiempo de análisis y desarrollo. 

 
Figura  5. Cronograma general del proyecto 
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2.4 Análisis de requerimientos 
 
Para el análisis de los requerimientos y el diseño del almacén de datos en un ambiente de comercio 
electrónico, se optó por generar una lluvia de ideas para poder desarrollar las consultas referentes al 
negocio. Se visitaron sitios de comercio eléctrico para adquirir experiencia de los procesos comúnmente 
utilizados, y se plantearon escenarios de negocio para finalmente contar con la información base necesaria 
para establecer las consultas del negocio.  
 
Posteriormente se identifican, para cada una de estas consultas o preguntas del negocio, las categorías a 
las que pueden ser asignadas, que posiblemente estas categorías se convertirán en un Data Mart. La 
definición de estas categorías se hizo analizando los procesos más comúnmente realizados en un 
ambiente de comercio electrónico, lo que permitió determinar en esta sección las siguientes categorías: 
Análisis de mercado y ventas, diseño web y análisis de la navegación del usuario, servicio al cliente y 
promociones.  
 
 Las categorías descritas anteriormente y las consultas del negocio definidas son proporcionadas para 
demostrar solo la base de las posibles preguntas que la persona encargada de la toma de decisiones de un 
sitio de comercio electrónico se puede plantear. La mayoría de estas preguntas fueron identificadas por un 
intercambio o lluvia de ideas y por simulaciones en sitios de comercio electrónico.  
 
Con este proyecto no se pretende que el modelo propuesto sea totalmente  compatible con todos los 
negocios de comercio electrónico, sin embargo creemos que la colección de consultas tipo OLAP y el 
modelo multidimensional propuesto, puedan proveer un marco de trabajo general para este tipo de 
negocio.   

 Requerimientos funcionales 2.4.1
 

No Requerimiento Funcional 

RF1 El administrador podrá ingresar, consultar o eliminar la información de los  usuarios 
registrados. 

RF2 El usuario podrá ingresar al sistema con su nombre de usuario y contraseña. 

RF3 El usuario podrá modificar información relacionada con su perfil 

RF4 Los usuarios del sistema solo podrán visualizar en el dashboard aquellos indicadores 
que el definió con anterioridad.  

RF5 El sistema deberá mostrar una tabla pivote respecto a las ventas 

RF6 El sistema podrá generar reportes de las ventas respecto al grafico o tabla. 

RF7 El sistema deberá mostrar gráficas y tablas de diversos factores operativos, como lo 
son las ventas, todo esto respecto a una variable principal como lo es el tiempo. 

RF8 El usuario podrá consultar el tipo de cliente que en el histórico han gastado más 
dinero en la tienda, permitiendo elegir entre el tipo de cliente por zonas en donde se 
ubica o por rango de edades 

 El usuario podrá consultar los 5 productos que más clientes  adquirieron  en sus 
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Tabla 14. Requerimientos funcionales 

 Requerimientos no funcionales 2.4.2
 

No Requerimiento Descripción 

RNF1 Facilidad de 
Uso 

El sistema podrá cumplir la característica de usabilidad para el 
usuario, hará uso de algunos lineamientos de usabilidad tales 
como íconos representativos, cuadros de ayuda y nombres 
acordes a las acciones en el menú que ayudarán al usuario a 
interpretar mejor la interfaz. 

RNF2 Facilidad de 
Uso 

El sistema debe presentar mensajes de error que permitan al 
usuario identificar el tipo de error y dar una solución a este.  

RNF3 Escalabilidad El modelo de datos debe ser flexible para añadir más campos de 
datos de acuerdo con las necesidades cambiantes del negocio. 

RF4 Escalabilidad El sistema deberá tener la capacidad de permitir el desarrollo de 

RF9 órdenes de comprar, el criterio de búsqueda  será por la zona donde se realizó la 
compra. 

RF10 El usuario podrá consultar los 5 productos que más clientes adquirieron en sus 
órdenes de compra, permitiendo determinar el criterio de búsqueda por época del año 
donde se realizó la compra. 

RF11 El usuario podrá consultar los productos que disminuyeron sus ventas en 
comparación con el mismo mes de los años pasados. 

RF12 El usuario podrá consultar las ventas por tipo de clientes, y por el tipo de cliente por la 
zona en la que se encuentra, o bien por la edad que tiene. 

RF13 El usuario podrá consultar las ventas por tipo de clientes, la visualización agrupará el 
tipo de producto por su categoría asignada y por la zona en la que se encuentra. 

RF14 El usuario podrá consultar las ventas por clientes nivel de estudios, la visualización 
agrupará el tipo de producto por su categoría asignada. 

RF15 El usuario podrá consultar los tipos de productos, y de que categoría son, que más 
frecuentemente aparecen en las ventas. 

RF16 El usuario podrá consultar los productos que más se están vendiendo, logrando 
agrupar la búsqueda por la categoría de producto, por la ubicación geográfica, o bien 
por rangos de fechas en que se realizan las ventas. 

RF17 El usuario podrá consultar cada una de las categorías de agrupación de productos el 
día de la semana en donde se realiza un número mayor de ventas comparado con los 
otros días.  

RF18 El usuario podrá consultar la peor temporada para cada una de las categorías de 
productos, es decir la temporada en donde se efectuó el menor número de ventas, 
será posible aumentar el nivel de detalle dándole al analista la posibilidad de visualizar 
todas las categorías de productos o bien alguna en específico. 

RF19 Un indicador en dashboard está asociado a un único usuario. 
RF20 EL usuario podrá editar un indicador. 
RF21 El usuario podrá eliminar un indicador. 
RF22 El usuario podrá activar / desactivar gráficos 
RF23 El usuario podrá activar / desactivar indicadores 
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nuevas funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades 
después de su construcción y puesta en marcha.  

RNF5 Mantenibilidad El sistema deberá estar completamente documentado, cada uno 
de los componentes de software que forman parte de la solución 
estará documentado en el manual técnico y de usuario para su 
correcto mantenimiento. 

RNF6 Disponibilidad El sistema estará en funcionamiento con una disponibilidad al 
menos del 99.5 %, garantizado por el proveedor en la nube.   

RNF7 Validación de la 
Información 

El sistema deberá validar automáticamente la información que 
contendrán los formularios de ingreso. Se deberán tener en 
cuentan aspectos como obligatoriedad de los campos, manejo de 
tipo de datos, longitud de caracteres permitidos y validaciones de 
formato.  

RNF8 Seguridad El acceso al sistema deberá estar restringido mediante el uso de 
claves asignadas a cada usuario. Solo podrán ingresar usuarios 
que estén registrados, los cuales serán clasificados en dos tipos 
usuarios (o roles) con acceso solo a las opciones de trabajo 
definidas para cada rol, se hará uso de un sistema de tokens para 
evitar falsificación de petición en sitios cruzado (cross site request) 
,se utilizará patrón de active record (Active Record Database 
Pattern ) para evitar el uso de inyección  sql.  

RNF9 Arquitectura El sistema front-end deberá operar en un ambiente 100% Web, y 
permitir su utilización a través de un navegador de internet como 
Mozilla Firefox o Google Chrome. 

RNF10 Infraestructura El sistema deberá estar implementado en la nube.   
Tabla 15. Requerimientos no funcionales 

 Reglas del negocio 2.4.3
 

ID Descripción Entidad Campo 
RN1 El cliente se identifica por su rango de edades: 

Se considera : 
cliente tipo A = Mayor de 50 
cliente tipo B = 26-49 años 
cliente tipo C = Menor de 25 años 
 

Cliente Edad 

RN2 Las temporada se clasifica como: 
Verano  
Otoño 
Primavera 
Invierno 
 

Fecha Temporada 

RN3 El correo debe existir en la base datos Gerente Correo 
RN4 El correo seguirá las normas establecidas para ser 

considerado un correo valido por ejemplo 
micorreo@empresa.com 

Gerente  Correo 

RN5 Un indicador tiene una única unidad de medida   

mailto:micorreo@empresa.com
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RN6 Un indicador tiene una única fecha de comparación 
(Con la que será calculado).  

  

RN7 Un indicador puede estar asociado a más de una 
dimensión 

  

Tabla 16. Reglas de negocio 

 Descripción de los indicadores del negocio 2.4.4
 

a) Tasa de conversión  
Qué porcentaje de las visitas al sitio de comercio electrónico se  convierten en ventas.  
  
Por ejemplo con un resultado de 3.5 % significa que de 3.5 de cada 100 visitas capturadas se 
convierten en ventas. 

 
Tasa de Conversión =( Número de ventas / Número de visitas)*100= (32265/58432)*1’00=55.21% 

 
b) Radio de clicks ( CTR, Click Through Rate ) 
 
El Click Through Rate (CTR) es un índice que representa el número de clientes que hicieron click en 
uno o más de los links que aparecen en el email, sobre el total de los Emails Entregados. 
 
  CTR= (Suscriptores que hicieron click /emails entregados) X 100=(4230/10000)*100=42.3% 
 

 
c) Tasa de abandono del carrito de compras 
Otra definición es: ratio de abandono (en porcentaje) = 1– (número total de usuarios que realizaron 
compras en la web/total de usuarios que añadieron productos al carrito de la compra). 
 
    1-(635/1640)*100= 61.2% 

 
d) Promedio del tamaño de la orden en el último mes(a veces llamada promedio de la canasta de 

mercado).  
 

Promedio (en número de productos) = (Total de productos vendidos / total de ordenes) 
 

e) Valor Medio de Ordenes en el último mes. 
Valor Medio de Ordenes (en pesos) = (Total de ventas en último mes / total de ordenes). 

50480.63/422=120.47 pesos 
 

f) Monitoreo de partes del día (¿En qué parte del día se da el pico en el tráfico del sitio?) en el último 
mes. 

g) Producto más vendido en el último mes.  
h) Producto menos vendido en el último mes.  
i) Ventas totales en el último mes 

 Cantidad total de ingresos percibidos por la venta de productos. 
 

j) Mayor número de ventas por zona geográfica en el último mes 
Lugar donde se efectuaron la mayor cantidad de ventas. Se obtendrán datos de ventas de acuerdo a la 
zona determinada.  
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k) Mayor número de ventas por tipo de cliente en el último mes 
Determinar qué tipo de cliente efectuó más compras en el último mes.  Por tipo de cliente se refiere a 
Masculino o Femenino.  

 

2.5 Modelo multidimensional 
 
En este apartado se describe el desarrollo del modelo multidimensional del proyecto. 

 Identificación de la fuente de datos. 2.5.1
 
A continuación  se enlistan las fuentes de datos orígenes para el almacén de datos 
 

 Base de datos implementada en SQLServer  del sitio de comercio electrónico de la empresa, 
 Base de datos en SQLServer que es generada por una biblioteca que analiza la navegación 

 Descripción del almacén de datos. 2.5.2
 
El modelo diseñado e implementado es un almacén de datos (Data Warehouse), que estará compuesto 
por dos Data Marts, ya que se busca albergar información de varios departamentos. En el caso de este 
proyecto, el objetivo es analizar las ventas y la navegación en el sitio, por lo que cada uno de estas áreas, 
necesita su propio Data Mart, que al final, estará integrado dentro del almacén de datos. 
 
El Data Mart de ventas contendrá información acerca del volumen de ventas que se generaron en el sitio 
de comercio electrónico, y contendrá todo lo relacionado con los productos vendidos, la fecha, la zona, los 
clientes, los datos específicos del tiempo, así como en caso de ser necesario la captura de las promociones.  
 
Por su parte el Data Mart de navegación contendrá información acerca de la interacción del usuario con el 
sitio, es decir de las visitas que se generaron en el sitio de comercio electrónico, contendrá todo lo 
relacionado con la forma en que el usuario llego al sitio, las páginas dentro de la tienda que visitó, 
identificadores que ayudaran a saber en qué partes del sitio terminó su interacción así como el identificador 
IP del cliente.  
 
El almacén de datos implementado en este proyecto tiene dos fuentes de datos que poblarán los Data 
Mart: una base de datos implementada en SQLServer de un sitio de comercio electrónico en operación , así 
como una base de datos en SQLServer que es generada por una biblioteca que analiza la navegación. 

 Proceso de modelado multidimensional. 2.5.3
 
En las siguientes secciones se detalla cada uno de los pasos que dicta la metodología utilizada para el 
diseño del modelo multidimensional.  
 
2.5.3.1 Paso 1: Seleccionar el proceso. 
 
Para el desarrollo del siguiente trabajo se eligieron dos procesos de interés en el negocio, uno enfocado al 
manejo de las ordenes de ventas y el otro para marketing, es importante mencionar que son procesos de 
negocio separados, ya que no solo se quiere enfocar a los clientes, es decir a las personas que compran o 
realizan satisfactoriamente una transacción, sino que también se tiene interés por obtener información 
sobre la navegación de un usuario que tal vez no complete una orden en el sitio de comercio electrónico.  
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2.5.3.2 Paso 2: Declarar la granularidad 
 
La  granularidad con respecto al proceso de ventas corresponde a la venta de un producto a un cliente en 
una fecha determinada, es decir una transacción individual. De esta forma será posible llegar al grado de 
detalle de consultar una venta específica. La medida, que es el campo de valor de la tabla de hechos es el 
valor de una venta con la granularidad establecida 
Por otro lado, respecto al proceso de navegación, la granularidad más baja corresponde a una visita dentro 
del sitio de comercio electrónico de un usuario. De esta manera será posible llegar al grado de detalle de 
una visita específica al sitio. 
 
2.5.3.3 Paso 3: Identificar las dimensiones. 
 
Una vez declarada la granularidad de los procesos de interés, las dimensiones necesarias quedan 
claramente manifestadas debido a que en las tablas de hechos del modelo multidimensional trabajarán 
con un solo nivel de granularidad.  
Se establecen las dimensiones que soportan los requerimientos definidos, cumpliendo con la granularidad 
de la tabla de hechos. Las siguientes secciones relacionan las tablas diseñadas para la base de datos con 
su dimensión correspondiente.  
Las dimensiones identificadas serán: Fecha, Producto, Zona, Promoción, Tiempo y Cliente detallados en la 
tabla 17. 
 

Nombre de la dimensión  Descripción  
Producto Esta dimensión contendrá los productos que se tienen a la venta dentro 

del sitio de comercio electrónico.  
Zona Se refiere al lugar en que una venta fue efectuada contando con 

información útil para categorizar como el código postal (CP) y la ciudad.  
Promoción  Esta dimensión contendrá información sobre las promociones que se 

implementan en el sitio.  
Fecha Se trata de la fecha con la que se efectuó la venta, teniendo detalle de 

día, mes, año, trimestre, día de la semana, y temporada del año. 
Tiempo Contiene la información del tiempo en el que son comprados los 

productos, con detalles como la hora y la parte del día.  
Cliente Contiene la información de los diversos clientes que cuenta la tienda, es 

decir de todos aquellos que ya están registrados o bien de aquellos que 
completaron una orden satisfactoriamente.  

Tabla 17. Descripción de las dimensiones 

 Detalle de la dimensión Producto. 
 
En la figura 6 se muestran los atributos que componen la dimensión producto. 
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Figura  6. Diagrama de detalle de la dimensión producto 

En la tabla  18 se describen los atributos de la dimensión producto. 
 

Nombre del atributo Descripción Ejemplos 

Producto_id Identificador de la dimensión Producto Prod_12 

Producto_nombre Nombre del producto Beatles_Camiseta 

Producto_precio Precio del producto 200.00 

Producto_marca Marca del producto Mascara de látex 

Producto_categoria Categoría del producto Hombres 

Tabla 18. Atributos de la dimensión producto 

 Detalle de la dimensión Zona. 
 
En la figura 7  se muestran los atributos que componen la dimensión zona. 
 

 
Figura  7. Diagrama de detalle de la dimensión zona 

 
En la tabla  19 se describen los atributos de la dimensión zona. 

Nombre del atributo Descripción Ejemplos 

Zona_id Identificador de la dimensión Zona 07000_2 

Zona_CP CP de la zona 55210 
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Zona_Ciudad Ciudad de la zona México 

Zona_Sector Sector de la zona 02 

Zona_Estado Estado de la zona DF 

Tabla 19. Atributos de la dimensión zona 

 Detalle de la dimensión Promoción. 
 
En la figura 8 se muestran los atributos que componen la dimensión promoción. 

 
Figura  8. Diagrama de detalle de la dimensión promoción 

En la tabla  20  se describen los atributos de la dimensión promoción. 
 

Nombre del atributo Descripción Ejemplos 

Promocion_id Identificador de la dimensión Promoción Promo_1 

Promocion_nombre Nombre de la promoción Compra_2 

Promocion_tipo Tipo de la promoción Multiple_productos 

Promocion_descuento Descuento de la promoción 50 

Promocion_fechaInicio Fecha de inicio de la promoción 12-02-2015 

Promocion_fechaFin Fecha de fin de la promoción 12-10-2015 

Tabla 20. Tabla de atributos de la dimensión promoción 

 Detalle de la dimensión Fecha. 
 
En la figura 9 se muestran los atributos que componen la dimensión fecha. 
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Figura  9. Diagrama de detalle de la dimensión fecha 

En la tabla  21 se describen los atributos de la dimensión fecha. 
 

Nombre del atributo Descripción Ejemplos 

Fecha_id Identificador de la dimensión Fecha 1_1001 

Fecha_dia Representa el día de la fecha especificada 12,15,30 

Fecha_mes Representa el mes de la fecha especificada 02,05,12 

Fecha_año Representa el año de la fecha especificada 2015 

Fecha_trimestre Contiene información del trimestre 1,2,3 

Fecha_dia_semana Contiene información del día de la semana  Lunes, martes 

Fecha_Temporada Contiene información de la temporada del año.  Verano, Otoño 

Tabla 21. Tabla de atributos de la dimensión fecha 

 Detalle de la dimensión Tiempo. 
 
En la figura 10  se muestran los atributos que componen la dimensión tiempo. 
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Figura  10. Diagrama de detalle de la dimensión tiempo 

En la tabla  22 se describen los atributos de la dimensión tiempo. 
 
Nombre del atributo Descripción Ejemplos 
Tiempo_id Identificador de la dimensión Tiempo Time_1 
Tiempo_Hora Contiene información de la hora  23:30 
Tiempo_banderaMañana Bandera que indica si es mañana 1,0 
Tiempo_banderaTarde Bandera que indica si es Tarde 1,0 
Tiempo_banderaNoche Bandera que indica si es Noche 1,0 
Tiempo_banderaMadrugada Bandera que indica si la hora pertenece a la 

madrugada 
1,0 

Tabla 22. Tabla de atributos de la dimensión tiempo 

 Detalle de la dimensión Cliente. 
 
En la figura 11 se muestran los atributos que componen la dimensión cliente. 
 

 
Figura  11. Diagrama de detalle de la dimensión cliente 

En la tabla  23 se describen los atributos de la dimensión producto. 
 

Nombre del atributo Descripción Ejemplos 
Cliente_id Identificador de la dimensión Cliente Cn_1255 
Cliente_nombre Nombre del cliente Roberto Gómez  
Cliente_dirección Dirección del cliente Cerrada Sa…  
Cliente_ciudad Ciudad a la que pertenece el cliente México 
Cliente_codigoPostal Código Postal del cliente 55240 
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Cliente_Edad Edad del cliente 35  
Cliente_fechaRegistro Fecha en la que el cliente se registró en el 

sitio electrónico 
12-02-2010 

Tabla 23. Tabla de atributos de la dimensión cliente 

2.5.3.4 Paso 4: Identificar los hechos 
 
En el diseño propuesto del almacén de datos hay dos hechos identificados: 

 El hecho de las ventas. 
 
Este hecho es el valor de una venta; también es llamado una medida. Esta medida cumple con la 
granularidad definida, es decir es el valor de una transacción individual de una venta. Los demás campos 
son llaves foráneas, para relacionar esta tabla con sus dimensiones.  
Dada la definición de los requerimientos se identifican reportes de ventas que contengan información 
sobre: zonas, grupos de clientes, clientes individuales, líneas de productos, productos individuales y 
períodos del tiempo en que se realizan las ventas. 
 Estas categorías son dimensiones en el modelo dimensional, y la tabla en donde aparece la medida, que 
es el valor de las ventas es llamada tabla de hechos. La relación de la tabla de hechos a las tablas de 
dimensiones es de uno a muchos. Esto se comprende lógicamente por el modelo del negocio, que tiene 
ventas en muchas zonas, a varios segmentos de clientes, de varias líneas de productos y en diferentes 
períodos del tiempo.  
En la figura 12 se muestra las conexiones que esta tabla de hecho tiene con las diferentes dimensiones 
identificadas que conforman el bus de datos. También puede ser utilizado para visualizar la granularidad de 
la tabla.  

 
Figura  12. Diagrama de detalle del hecho  ventas 

 Descripción del hecho de ventas. 
En la tabla 24 se detalla  la información del hecho de ventas  que básicamente nos expresa el tiempo en el 
que son comprados los productos. 

Nombre del hecho Descripción Reglas de 
agregación 

Venta_id Identificador de cada orden  
Venta_idFecha Id de la dimensión Fecha  
Venta_idTiempo Id de la dimensión Tiempo  
Venta_idProducto Id de la dimensión Producto  
Venta_idCliente Id de la dimensión Cliente  
Venta_idPromocion Id de la dimensión promoción  
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Venta_idZona Id de la dimensión zona  
Venta_valor Subtotal de la  venta por producto SUM 
Venta_cantidadProducto Cantidad de productos. SUM 

Tabla 24. Tabla de atributos de hecho venta 

 El hecho de la navegación. 
Este hecho es la visita al sitio de comercio electrónico por parte de un usuario. Esta medida cumple con la 
granularidad definida; es decir, es el valor que adquiere cuando se realiza la visita de un solo usuario al sitio. 
Los demás campos son llaves foráneas, para relacionar esta tabla con sus dimensiones.  
La figura 13 nos muestra las conexiones que este hecho tiene con las diferentes dimensiones identificadas 
que conforman el bus de datos. También puede ser utilizado para visualizar la granularidad de la tabla.  

 
Figura  13. Diagrama de detalle del hecho navegación 

 Descripción de la tabla de hechos de navegación. 
 
La tabla de  hechos de navegación contiene la información de las visitas de los usuarios, en la tabla 25 se 
detallan sus campos. 
 

Nombre del Campo Descripción Reglas de 
agregación 

Navegacion_id Identificador de la dimensión Navegación  
Navegacion_paginaOrigen Página de la que proviene el usuario No 
Navegacion_paginaVisitada Página que visita el usuario No 
Navegacion_banderaCkeckout Bandera que indica si se quedó en el 

proceso de pago 
SUM 

Navegacion_banderaCarro Bandera que indica si dejo productos en el 
carrito 

SUM 

Navegacion_banderaBusqueda Bandera que indica si utilizo la 
herramienta de búsqueda 

SUM 

Navegacion_banderaAyuda Bandera que indica si visito la página de 
ayuda 

SUM 

Navegacion_IP Contiene la dirección IP del cliente No 
Tabla 25. Tabla de atributos de hecho navegación 
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 Diseño final del modelo multidimensional 2.5.4
 
Luego de haber determinado las dimensiones y la tabla de hechos, se diseña el diagrama multidimensional 
a ser implementado en la base de datos SQLServer. El modelo está basado en la arquitectura de estrella, 
ya que solo existe una tabla de dimensiones para cada dimensión, esto quiere decir que la única tabla que 
tiene relación con otra es  la tabla de hechos.  
 

 
Figura  14. Diagrama multidimensional del Data Mart de ventas 

Como aparece en el diagrama de la figura 14 y en el análisis de dimensiones se tienen seis dimensiones 
para el Data Mart de Ventas y a su vez en la figura 15 se observan las dimensiones para el Data Mart de 
navegación. 

 
 
 

Figura  15. Diagrama multidimensional del Data Mart de navegación 

2.5.4.1 Diseño lógico de tablas 
A continuación se describen de manera lógica las diferentes dimensiones que conforman el Data 
Warehouse, así como con sus tablas de hechos. 
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 Dimensión Producto 
En la tabla 26, se describe el diseño lógico de la dimensión producto, mencionando las columnas que la 
conforman, el tipo de dato y la descripción de los mismos. 
 Nombre de la tabla: DProducto 
 

Nombre del Campo Tipo y Tamaño Descripción Llave 
Primaria 

Producto_id Int 8 Identificador de la dimensión Producto Si 
Producto_nombre Varchar (20) Nombre del producto No 
Producto_precio Money Precio del producto No 
Producto_marca Varchar (15) Marca del producto No 
Producto_categoria Varchar(30) Categoría del producto No 

Tabla 26. : Diseño lógico de la dimensión producto 

 Dimensión Zona 
En la tabla 27, se describe el diseño lógico de la dimensión zona, mencionando las columnas que la 
conforman, el tipo de dato y la descripción de los mismos. 
 Nombre de la tabla: DZona 
 

Nombre del 
Campo 

Tipo y 
Tamaño 

Descripción Llave Primaria 

Zona_id Int 8 Identificador de la dimensión Zona Si 
Zona_CP Varchar (5) CP de la zona No 
Zona_Ciudad Varchar (20) Ciudad de la zona No 
Zona_Sector Varchar (15) Sector de la zona No 
Zona_Estado Varchar(30) Estado de la zona No 

Tabla 27. Diseño lógico de la dimensión zona 

 Dimensión Promoción 
En la tabla 28, se describe el diseño lógico de la dimensión promoción, mencionando las columnas que la 
conforman, el tipo de dato y la descripción de los mismos. 
 Nombre de la Tabla: DPromocion 
 

Nombre del Campo Tipo y 
Tamaño 

Descripción Llave 
Primaria 

Promocion_id Int 8 Identificador de la dimensión Promoción Si 
Promocion_nombre Varchar (20) Nombre de la promoción No 
Promocion_tipo Varchar(10) Tipo de la promoción No 
Promocion_descuento Varchar (15) Descuento de la promoción No 
Promocion_fechaInicio  Date Fecha de inicio de la promoción No 
Promocion_fechaFin Date Fecha de fin de la promoción No 

Tabla 28. Diseño lógico de la dimensión promoción 

 Dimensión Fecha 
 
En la tabla 29, se describe el diseño lógico de la dimensión fecha, mencionando las columnas que la 
conforman, el tipo de dato y la descripción de los mismos. 
 Nombre de la Tabla: DFecha 
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Nombre del Campo Tipo y 
Tamaño 

Descripción Llave 
Primaria 

Fecha_id Int 8 Identificador de la dimensión Fecha Si 
Fecha_dia Int Representa el día de la fecha 

especificada 
No 

Fecha_mes Int Representa el mes de la fecha 
especificada 

No 

Fecha_año Int Representa el año de la fecha 
especificada 

No 

Fecha_trimestre Int Contiene información del trimestre 
(1,2,3,4) 

No 

Fecha_dia_semana Varchar 
(20) 

Contiene información del día de la 
semana (Lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado, domingo) 

No 

Fecha_Temporada Varchar 
(20) 

Contiene información de la temporada de 
la fecha (Verano, Otoño, Primavera, 
Invierno) 

No 

Tabla 29. Diseño lógico de la dimensión fecha 

 Dimensión Tiempo 
 
En la tabla 30, se describe el diseño lógico de la dimensión tiempo, mencionando las columnas que la 
conforman, el tipo de dato y la descripción de los mismos.  
 Nombre de la Tabla: DTiempo 
 

Nombre del Campo Tipo y 
Tamaño 

Descripción Llave 
Primaria 

Tiempo_id Int 8 Identificador de la dimensión 
Tiempo 

Si 

Tiempo_Hora Int Contiene información de la 
hora (0-24) 

No 

Tiempo_banderaMañana Int Bandera que indica si es 
mañana 

No 

Tiempo_banderaTarde Int Bandera que indica si es 
Tarde 

No 

Tiempo_banderaNoche Int Bandera que indica si es 
Noche 

No 

Tiempo_banderaMadrugada Int Bandera que indica si la hora 
pertenece a la madrugada 

No 

Tabla 30. Diseño lógico de la dimensión tiempo 

 Dimensión Cliente 
 
En la tabla 31, se describe el diseño lógico de la dimensión cliente, mencionando las columnas que la 
conforman, el tipo de dato y la descripción de los mismos. 
 Nombre de la Tabla: DCliente 
 

Nombre del Campo Tipo y Descripción Llave Primaria 
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Tamaño 
Cliente_id Int 8 Identificador de la 

dimensión Cliente 
Si 

Cliente_nombre Varchar (20) Nombre del cliente No 
Cliente_dirección Varchar(10) Dirección del cliente No 
Cliente_ciudad Varchar (15) Ciudad a la que 

pertenece el cliente 
No 

Cliente_çodigoPostal Varchar(5) Código Postal del cliente No 
Cliente_Edad Int 8 Edad del cliente No 
Cliente_fechaRegistro Date Fecha en la que el cliente 

se registró en el sitio 
electrónico 

No 

Tabla 31. Diseño lógico de la dimensión Cliente 

 Hecho Venta 
 
En la tabla 32, se describe el diseño lógico de la tabla de hechos de ventas, mencionando las columnas 
que la conforman, el tipo de dato y la descripción de los mismos. 
Nombre de la Tabla: HechoVenta 

Nombre del Campo Tipo y 
Tamaño 

Descripción Llave Foránea 

Venta_id Int Identificador de cada 
orden 

No (PK) 

Venta_idFecha Int Id de la dimensión Fecha SI 
Venta_idTiempo Int Id de la dimensión Tiempo Si 
Venta_idProducto Int Id de la dimensión 

Producto 
Si 

Venta_idCliente Int Id de la dimensión Cliente Si 
Venta_idPromocion Int Id de la dimensión 

promoción 
Si 

Venta_idZona Int Id de la dimensión zona Si 
Venta_valor Money Costo total de la venta No 
Venta_cantidadProducto Int Cantidad de productos 

vendido en la venta. 
No 

Tabla 32. Diseño lógico del hecho Venta 

 Hecho Navegación 
 
En la tabla 33, se describe el diseño lógico de la tabla de hechos de navegación, mencionando las 
columnas que la conforman, el tipo de dato y la descripción de los mismos. 
Nombre de la Tabla: HechoNavegacion 

Nombre del Campo Tipo y Tamaño Descripción Llave 
Foránea 

Navegacion_id Int Identificador de cada acción 
de navegación en el sitio 

No (PK) 

Navegacion _idFecha Int Identificador de la dimensión 
Fecha 

SI 
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Navegacion_idTiempo Int Identificador de la dimensión 
Tiempo 

Si 

Navegacion _idZona Int Identificador de la dimensión 
Zona 

Si 

Navegacion _paginaOrigen Varchar (100) Página proveniente No 
Navegacion _paginaVisitada Varchar (100) Página que visita No 
Navegacion _banderaCheckout tinyint(1) Bandera que indica si se 

quedó en el proceso de pago 
No 

Navegacion _banderaCarrito tinyint(1) Bandera que indica si dejo 
productos en el carrito 

No 

Navegacion _banderaBusqueda tinyint(1) Bandera que indica si utilizó la 
herramienta de búsqueda 

No 

Navegacion_banderaAyuda tinyint(1) Bandera que indica si utilizó la 
página de ayuda 

 

Navegacion_IP Varchar (15) Contiene la dirección IP del 
cliente 

No 

Tabla 33. Diseño lógico del hecho Navegación 

2.6 Arquitectura general del sistema 
 
La arquitectura de la solución propuesta en este proyecto está compuesta por tres capas como se puede 
observar en la figura 16: Almacenamiento, Procesamiento OLAP y presentación de la información, la cual 
se muestra en la figura siguiente. 

 
Figura  16. Arquitectura de la solución 

La arquitectura propuesta para el sistema se compone de las siguientes capas que integran la solución 
empresarial.  
 
1. Capa de almacenamiento 
2. Capa de procesamiento OLAP 
3. Capa de presentación  
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Por su parte la capa de almacenamiento es la encargada de contener el modelo multidimensional en su 
forma relacional,  dando origen al almacén de datos compuesto por 2 Data Marts: uno de ventas y el otro 
de navegación. 
 
Por su parte la capa de procesamiento analítico en línea (OLAP) será la encargada de ver y manipular los 
datos por dimensiones, de manera que pueda explotar dicha información de cubos multidimensionales en 
reportes adecuados para la toma de decisiones.  
 
La capa de presentación de los datos será la encargada de recopilar la información obtenida generando 
reportes base previamente definidos, así como la aplicación de Dashboard que permitirá la manipulación 
interactiva y así permitir visualizar los resultados que el analista del negocio necesita. 
 

 Investigación y selección de tecnologías 2.6.1
 
2.6.1.1 Comparativa de proveedores de servicios de nube (cloud services) 
 
En el  informe “La comparación de los proveedores de almacenamiento en la nube” [21] Nasuni  nos 
muestra  el mejor proveedor de computo en la nube con base  a  pruebas de rendimiento, escalabilidad y 
estabilidad. 
Los resultados de este análisis se detallaran a continuación y cabe destacar que las imágenes provienen 
del informe mencionado. 

 Rendimiento 
 
Según el estudio realizado por Nasuni el  rendimiento  responde a la siguiente pregunta: ¿Qué tan rápido 
pueden los datos ser leídos  y escritos  en  la nube?, En la figura 17 extraída del estudio de Nasuni se 
observan las comparaciones de escritura y lectura de los diferentes proveedores de servicio en la nube. 

 
Figura  17.  Rendimiento 
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 Disponibilidad 
 
La disponibilidad responde a las preguntas tales como: 

- ¿Los datos que se almacena en la nube siempre están disponibles (lectura)? 
- ¿La nube está disponible para aceptar datos (escritura)? 

En la figura 18 extraída del estudio de Nasuni se observa las comparaciones de disponibilidad  de los 
diferentes proveedores de servicio en la nube. 

 
Figura  18. Disponibilidad 

 Escalabilidad 
 
Un escenario ideal para cualquier persona que quiera aprovechar almacenamiento en la nube es asociarse 
con un proveedor cuyo rendimiento y capacidad de respuesta son invariable independientes de la cantidad 
de los objetos gestionados (datos transmitidos). 
En esta prueba, todos los  proveedores fueron cargados con nuevos objetos lo más rápidamente posible 
hasta 100 millones de objetos o la cantidad de objetos que lograran cargarse en 30 días, lo que ocurriera 
primero. La varianza (Figura 19) representa la velocidad de carga de múltiples objetos que cambian con el 
tiempo, causando inconsistencia y la variabilidad como se cargaron objetos. 
Amazon, Microsoft y Google mostraron los niveles más bajos de la varianza, lo que demuestra que no 
importa la cantidad de objetos cargados, el rendimiento no se apartó significativamente de su respectivo 
valor medio en dichos servicios. 
Es interesante observar que dos plataformas OpenStack (HP y Rackspace) muestran la mayor varianza 
como objeto cuenta aumento, esto puede hacer alusión a las limitaciones arquitectónicas. 

 
Figura  19.  Escalabilidad 
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 Error  
 
Se entiende como error al número de incrementos de objetos en la nube visualizados en porcentaje de 
errores de escritura y lectura. 
En la figura 20 extraída del estudio de Nasuni se observa las comparaciones de errores en porcentaje de 
escritura y lectura de los diferentes proveedores de servicio en la nube. 

 
Figura  20.  Error 

2.6.1.2 Elección de la tecnología del proveedor de servicio en la nube 
 

 Microsoft Azure 

Azure es la plataforma de informática en la nube de Microsoft, una colección cada vez mayor de servicios 
integrados (análisis, proceso, bases de datos, móviles, redes, almacenamiento y web) para moverse con 
más rapidez, llegar más lejos y ahorrar dinero.  
 

 Características importantes de Microsoft Azure [22]:  
 

1. Solución de infraestructura y plataforma como servicio (IaaS + PaaS). 

Azure es la única plataforma en la nube importante que Gartner ha calificado como líder en el sector para 
infraestructura como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS). La eficaz combinación de los 
servicios administrados y sin administrar le permite crear, implementar y administrar aplicaciones según 
desee para obtener una productividad sin comparación. 

2. Es abierto y flexible 

Azure admite cualquier sistema operativo, lenguaje, herramienta y marco, ya sea Windows, Linux, SQL 
Server, Oracle, C# o Java. Además, pone a su alcance lo mejor de los ecosistemas de Windows y Linux, por 
lo que puede crear excelentes aplicaciones y servicios que funcionan con cualquier dispositivo. 

3. Siempre operativo, listo para funcionar 

Ofrece un contrato de nivel de servicio con una disponibilidad del 99,95 %, soporte técnico continuado y 
una supervisión puntual del estado del servicio. 

4. Es económico y escalable 

Azure se puede ampliar o reducir rápidamente para adaptarse a cualquier demanda, de modo que solo 
paga por lo que usa. La facturación por minuto y el compromiso de igualar los precios de la competencia 
para los servicios de infraestructura conocidos, como el proceso, el almacenamiento y el ancho de banda, 
implica que siempre obtendrá unos precios inmejorables por el rendimiento. 
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- Privacidad 
Microsoft Azure cumple la norma ISO/IEC 27018, lo más relevante del cumplimiento de esta norma es que 
se adhieren a las garantías de seguridad y las políticas relativas a la modificación, traslado y eliminación de 
los datos personales almacenados en sus centros de datos. Microsoft promete bajo este estándar, que los 
clientes sabrán donde están sus datos e identificar si hay terceros que necesiten acceder a los datos de los 
clientes. Asimismo, Microsoft ha declarado que si hay un acceso no autorizado a la información (para 
visualizarla, modificarla o eliminarla) avisarán al cliente perjudicado de forma inmediata. 

 Conclusión 

Cotejando  todas las pruebas realizadas así como los  beneficios que nos da tanto en privacidad como en 
seguridad, Microsoft Azure es la mejor opción, si bien sabemos que el precio es lo que realmente importa 
para estos servicios básicos, también sabemos que no es sólo una decisión sobre el precio. 

Con Azure, los clientes obtienen un gran rendimiento, fiabilidad y escalabilidad. Con esta investigación, 
concluimos  que Windows Azure lidera el mercado en costo-beneficio. 

Debido a que este proveedor cuenta con una amplia gama  de  herramientas propias para su gestión, las 
cuales a su vez coinciden en gran parte con las que este proyecto necesita para su realización, se concluyó 
que  es ideal utilizarlo, para que todo el ambiente de Inteligencia de Negocio pueda ejecutarse  sobre la 
misma plataforma. 
 
2.6.1.3 Gestor de Base de datos. 
 
SQL Server de Microsoft es un sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales de 
Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y almacenamiento de datos, que 
permite a los clientes crear aplicaciones de importancia vital y soluciones de Big Data mediante el uso de 
tecnología en memoria de alto rendimiento entre OLTP, almacenamiento de datos, inteligencia de 
negocios y cargas de trabajo de análisis sin tener que comprar costosos complementos o dispositivos 
avanzados. SQL Server 2014 usa un conjunto común de herramientas para implementar y administrar 
bases de datos tanto de forma local como en la nube, lo que facilita que los clientes aprovechen la nube 
con sus conocimientos existentes. 

- Ventajas 

SQL Server 2014 facilita y hace más rentable la creación de aplicaciones de alto rendimiento e importancia 
vital, activos de Big Data listos para la empresa y soluciones de BI que ayudan a los empleados a tomar 
mejores decisión, con más rapidez. Estas soluciones tienen la flexibilidad de implementarse localmente, en 
la nube o en un entorno híbrido y se pueden administrar mediante un conjunto de herramientas común y 
familiar [23]. 
 
2.6.1.4 Herramienta para Inteligencia de Negocio 

 MS SQLServer Analysis Services. 
 
Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) ofrece funciones de procesamiento analítico en línea 
(OLAP) y minería de datos para aplicaciones de Inteligencia del Negocio. Analysis Services admite OLAP y 
permite diseñar, crear y administrar estructuras multidimensionales que contienen datos agregados desde 
otros orígenes de datos, como bases de datos relacionales. En el caso de las aplicaciones de minería de 
datos, Analysis Services permite diseñar, crear y visualizar modelos de minería de datos que se construyen 
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a partir de otros orígenes de datos, mediante el uso de una gran variedad de algoritmos de minería de datos 
estándar del sector [24]. 

 MDX 
 
MDX es un acrónimo de Multidimensional Query eXpression. Este lenguaje fue creado en 1997 por 
Microsoft. No es un lenguaje estándar sin embargo diferentes fabricantes de herramientas OLAP lo han 
adoptado. 
El MDX es en los sistemas OLAP el equivalente al SQL en los sistemas gestores de bases de datos 
relacionales. Eso significa que es el lenguaje a través del cual podemos explotar la información que reside 
en los motores OLAP y satisfacer las consultas analíticas de las que hemos hablado en el capítulo 
introductorio. 
Es un lenguaje de consulta más cercano al lenguaje natural que el SQL sin embargo tiene funciones y 
fórmulas que lo hacen muy potente para el análisis de datos. 
La principal diferencia del mundo OLAP respecto al mundo relacional radica en que las estructuras 
dimensionales están jerarquizadas y se representan en forma de árbol y por lo tanto existen relaciones 
entre los diferentes miembros de las dimensiones [25]. 

2.7 Especificación de la herramienta Front-end 
 
A continuación en la figura 21 se muestran el diagrama de caso de uso del administrador, en el cual se 
observan sus principales funciones dentro del sistema., así como el diagrama de caso de uso del gerente 
en el cual se pueden observar las principales  tareas que este lleva a cabo en el sistema respectivamente.  

 Diagramas de casos de uso 2.7.1
 

 

Figura  21. Diagrama de casos de uso del administrador y gerente 
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 Descripción de casos de uso 2.7.2
 
2.7.2.1 Caso de uso 1: Inicio de sesión - Administrador 

 Resumen 
El caso uso se inicia cuando el administrador desea ingresar en el sistema, el administrador ingresa sus 
credenciales, el sistema valida la información y da acceso al usuario. 

 Descripción 
La descripción del caso de uso “Inicio de sesión del administrador” se presenta a continuación en la tabla 
34. 

Resumen de atributos 
Actor(es): Administrador 
Nombre Inicio de sesión Administrador 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El administrador  podrá iniciar sesión 
Precondiciones El administrador debe estar dado de alta en el sistema 
Tipo Primario 

Tabla 34. Resumen CU1 Inicio de sesión - Administrador 

 Trayectorias de caso de uso 

1. abre el navegador en la página del sistema del administrador. 

2.  muestra la pantalla SCR-01. 

3.  introduce su nombre de usuario. 

4. introduce su  contraseña. 

5. da clic en el botón iniciar sesión. 

6.  valida los datos [Trayectoria A] [Trayectoria B]. 

7. muestra la pantalla SCR-02. 

- - - Fin del caso de uso 

 Trayectorias Alternativas 

- Trayectoria Alternativa A 
  
Condición: El usuario no ingresa ninguno de los datos y da clic sobre el botón iniciar sesión. 

1. da clic en el botón iniciar sesión. 

2.  muestra el mensaje MSG-01. 

3.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

-- - - Fin de trayectoria alternativa 
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- Trayectoria Alternativa B 
 
Condición: Los datos proporcionados por el usuario no son correctos. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-02. 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
2.7.2.2 Caso de uso 2: Gestión Usuarios 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el administrador desea realizar la gestión de los usuarios e ingresa a la 
sección de gestión de usuarios, finaliza cuando el sistema le muestra la pantalla de gestión de usuarios. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “gestión de usuarios” se presenta a continuación en la tabla 35. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Administrador 
Nombre Gestión Usuarios 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El administrador podrá gestionar los distintos usuarios del sistema 
Precondiciones El usuario deberá estar identificado en el sistema como administrador.  
Tipo Primario 

Tabla 35. Resumen CU2 Gestión Usuarios 

 Trayectoria principal 

1. pulsa sobre la opción de Gestionar usuarios. 

2.  muestra la pantalla SCR-02. 

- - - Fin del caso de uso 
 

- Puntos de extensión 
 
Punto de extensión: Alta de usuarios 
Extiende a: CU2.1 Alta de usuarios 
 
Punto de extensión Baja de usuarios 
Extiende a: CU2.2 Baja de usuarios 
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2.7.2.3 Caso de uso 2.1: Alta de usuarios 

 Resumen 
El caso de uso inicia cuando el administrador desea dar de alta a un usuario, ingresa a la sección de 
agregar usuario, ingresa los datos solicitados y el sistema da de alta al nuevo usuario. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “alta de usuarios” se presenta a continuación en la tabla 36. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Administrador 
Nombre Alta de usuarios 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El administrador podrá dar de alta a nuevos usuarios 
Precondiciones El usuario deberá estar identificado en el sistema como administrador. 
Tipo Secundario (Viene del CU2 – Gestión usuarios) 

Tabla 36. Resumen CU2.1 Alta de usuarios 

 Trayectoria principal 

1. da clic en botón usuario. 

2. muestra un submenú con el botón  “Agregar”. 

3. da clic en el botón  “Agregar”. 

4.  muestra la pantalla SCR-03. 

5.  ingresa los datos solicitados.  

6.  da clic en el botón Aceptar.  

7.  valida los datos [Trayectoria A] [Trayectoria B]. 

8.  da de alta al usuario. 

9.  muestra el mensaje MSG-03 

10.  muestra la pantalla de SCR-03 

- - - Fin del caso de uso 
 

 Trayectorias Alternativas 
 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El usuario no ingresa ninguno de los datos y da clic sobre el botón dar de alta. 

1. da clic en el botón agregar usuario. 

2.  muestra el mensaje MSG-01. 

3.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 
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-- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa B 
Condición: El sistema no puede guardar el usuario en la base de datos. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-04 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
2.7.2.4 Caso de uso 2.2: Baja de usuarios 

 Resumen 
El caso de uso inicia cuando el administrador desea dar de baja a un usuario, da clic en eliminar al usuario y 
el usuario es dado de baja. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “baja de usuarios” se presenta a continuación en la tabla 37. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Administrador 
Nombre Baja de usuarios 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El administrador podrá dar de  baja a nuevos usuarios 
Precondiciones El usuario deberá estar identificado como administrador dentro del 

sistema, el usuario a dar de baja deberá estar registrado en el sistema. 
Tipo Secundario (Viene del CU2 – Gestión usuarios) 

Tabla 37. Resumen CU2.2 Baja de usuarios 

 Trayectoria principal 

1. da clic en el botón eliminar usuario del usuario que desea eliminar situando en la pantalla 
SCR-02 

2. elimina al usuario elegido del sistema [Trayectoria A]. 

3. muestra el mensaje MSG-05. 

4.  muestra la pantalla SCR-02. 

- - - Fin del caso de uso 

 Trayectorias Alternativas 
 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El sistema no puede dar de baja al usuario.  

1.  muestra el mensaje MSG-06. 

2. muestra la pantalla SCR-02. 

-- - - Fin de trayectoria alternativa 
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2.7.2.5 Caso de uso 3: Cerrar sesión Administrador 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el administrador desea salir de su perfil, finaliza cuando se presenta la 
pantalla de inicio de sesión. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “cerrar sesión” se presenta a continuación en la tabla 38. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Administrador 
Nombre Cerrar sesión 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El administrador podrá cerrar su perfil 
Precondiciones El administrador debe estar identificado en el sistema. 
Tipo Primario 

Tabla 38. Resumen CU3 Cerrar sesión Administrador 

 Trayectorias de caso de uso  

1. da clic en botón que lleva su nombre. 

2. muestra un submenú con el botón  “Cerrar sesión”. 

3. da clic en el botón  “Cerrar sesión”. 

4.  cierra sesión. 

5.  muestra la pantalla SCR-01. 

- - - Fin del caso de uso 
 

2.7.2.6 Caso de uso 4: Gestionar indicadores 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el gerente desea realizar la gestión de los indicadores de negocio e ingresa 
a la sección “Indicadores”, finaliza cuando el sistema le muestra la pantalla de gestión de indicadores. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “gestionar indicadores” se presenta a continuación en la tabla 39. 
 
Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Gestionar indicadores 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá gestionar los distintos indicadores de negocio 
Entradas  
Salidas  
Precondiciones El usuario deberá estar identificado en el sistema como gerente. 
Post- condiciones  



63 
 

Errores  
Tipo Primario 
 

Tabla 39. Resumen CU 4 Gestionar indicadores 

 Trayectoria principal 

1. pulsa sobre la opción de Indicadores. 

2.  muestra la pantalla SCR-08. 

- - - Fin del caso de uso 
 

- Puntos de extensión 
 
Punto de extensión: Activar / desactivar indicador 
Extiende a: CU4.1 Agregar indicador 
 
Punto de extensión Eliminar indicador 
Extiende a: CU4.2 Borrar indicador 
 
Punto de extensión Editar indicador 
Extiende a: CU4.2 Editar indicador 
 
2.7.2.7 Caso de uso 4.1: Activar y desactivar indicador 

 Resumen 
El caso de uso inicia cuando el gerente desea activar o desactivar  un indicador de negocio. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “Activar o desactivar indicador” se presenta a continuación en la tabla 40. 
 
Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Activar / desactivar indicador 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá activar o desactivar un nuevo indicador de negocio 
Entradas  
Salidas MSG12 error al procesar información 
Precondiciones El usuario deberá estar identificado en el sistema como gerente. 
Post- condiciones El indicador quedará activado  o desactivado 
Errores MSG12 error al procesar información 
Tipo Secundario (Viene del CU4 – Gestionar indicadores) 

Tabla 40. Resumen CU4.1  Activar y desactivar indicador 

 Trayectoria principal 

1.  da clic en botón Activar o desactivar  indicador. 
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2.  da clic en el botón aceptar.  

3.  verifica que la operación sea correcta.  [Trayectoria A]. 

4.   muestra el mensaje MSG15. 

5.   muestra la pantalla Gestionar Indicadores (SCR-08) 

- - - Fin del caso de uso 

 Trayectorias Alternativas 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El sistema no puede guardar el indicador en la base de datos. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-12 

2.  redirige al paso 1 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
2.7.2.8 Caso de uso 4.2: Editar indicador 

 Resumen 
El caso de uso inicia cuando el gerente desea editar un indicador existente, ingresa a la sección “Editar 
indicador”, ingresa los datos solicitados y el sistema actualiza el registro del indicador en la base de datos.  

 Descripción  
La descripción del caso de uso “Editar indicador” se presenta a continuación en la tabla 41. 
 
Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Editar indicador 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá editar el registro de un indicador de negocio 
Entradas Título (Obligatorio) 

Objetivo (Obligatorio) 
Descripción del Objetivo (Obligatorio) 
Tipo de Grafico (Obligatorio) 
Cantidad Objetivo (Opcional) 
Unidad de medida (Opcional) 
Fecha Objetivo (Opcional) 
Indicador Alerta(Opcional) 

Salidas MSG01 si no se ingresaron campos obligatorios 
MSG02 si los datos no son válidos. 
MSG12 ocurrió un error en la base de datos 
MSG13 si el indicador fue actualizado exitosamente.  

Precondiciones El usuario deberá estar identificado en el sistema como gerente. 
El indicador debe existir en el sistema 

Post- condiciones El indicador quedará actualizado en la base de datos 
Errores MSG01 si no se ingresaron campos obligatorios 

MSG02 si los datos no son válidos. 
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MSG12 ocurrió un error en la base de datos 
Si los datos no son válidos (MSG2). 

Tipo Secundario (Viene del CU4 – Gestionar indicadores) 
Tabla 41. Resumen CU4.2 Editar indicador 

 Trayectoria principal 

1.  da clic en botón “editar” del indicador que desea modificar. 

2.   muestra la pantalla de edición de un indicador (SCR-09). 

3.   Carga los campos con los datos actuales del indicador a editar.   [Trayectoria C] 

4.  ingresa en caso de ser necesario los nuevos datos del indicador 

5.  da clic en el botón Guardar.  

6.  verifica que los datos sean válidos.  [Trayectoria A] [Trayectoria B] [Trayectoria D]. 

7.   muestra el mensaje MSG-13 (Actualización exitosa) 

8.   muestra la pantalla Gestionar Indicadores (SCR-08) 

- - - Fin del caso de uso 

 Trayectorias Alternativas 
 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El usuario no ingresa alguno de los campos obligatorios. 

1.  muestra el mensaje “Campos Obligatorios” (MSG-01). 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

-- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa B 
Condición: Los datos ingresados no son válidos.  

3.  muestra el mensaje de error “Fecha objetivo invalida” MSG-11 

4.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa C 
Condición: El sistema no puede cargar los datos actuales del indicador. 

5.  muestra el mensaje de error MSG-12 

6.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa D 
Condición: El sistema no puede actualizar el indicador en la base de datos. 

7.  muestra el mensaje de error “Error al procesar información” MSG-12 
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8.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
2.7.2.9 Caso de uso 4.3: Eliminar indicador 

 Resumen 
El caso de uso inicia cuando el gerente desea borrar un indicador existente, ingresa a la sección “Editar 
indicador”, presiona el botón eliminar y el sistema elimina el registro del indicador en la base de datos.  

 Descripción  
La descripción del caso de uso “Eliminar indicador” se presenta a continuación en la tabla 42. 
 
Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Eliminar indicador 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá eliminar el registro de un indicador de negocio 
Entradas  
Salidas MSG14 si el indicador fue eliminado exitosamente.  

MSG12 ocurrió un error en la base de datos. 
MSG16 si está seguro de eliminar el registro 

Precondiciones El usuario deberá estar identificado en el sistema como gerente. 
El indicador debe existir en el sistema 

Post- condiciones El indicador quedará eliminado en la base de datos 
Errores MSG12 ocurrió un error en la base de datos. 

MSG16 si está seguro de eliminar el registro 
Tipo Secundario (Viene del CU4 – Gestionar indicadores) 

Tabla 42. Resumen CU4.3 Eliminar indicador 

 Trayectoria principal 

1.  da clic en botón “editar” del indicador que desea modificar. 

2.   muestra la pantalla de edición de un indicador (SCR-09). 

3.   Carga los campos con los datos actuales del indicador a editar  [Trayectoria C]. 

4.  da clic en el botón Eliminar.  

5.  Muestra el mensaje de confirmación MSG-16 

6.  da clic en el botón Confirmar [Trayectoria A]. 

7.  Elimina el Registro del sistema [Trayectoria B] 

8.   muestra el mensaje MSG-14 

9.   muestra la pantalla Gestionar Indicadores (SCR-08) 

- - - Fin del caso de uso 
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 Trayectorias Alternativas 
 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: el usuario da clic en el botón cancelar. 

3.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

-- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa B 
Condición: El sistema no puede eliminar el indicador en la base de datos. 

9.  muestra el mensaje de error MSG-12 

10.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 

- Trayectoria Alternativa C 
Condición: El sistema no puede cargar los datos actuales del indicador. 

11.  muestra el mensaje de error MSG-12 

12.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
2.7.2.10 Caso de uso 5: Exportar 

 Resumen 
Este caso de uso describe como un usuario puede exportar los resultados de una búsqueda hecha a un 
formato compatible 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “generación de reportes” se presenta a continuación en la tabla 43. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Generación de reportes. 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá generar reportes. 
Precondiciones El gerente debe estar identificado en el sistema. 

Existe una tabla o gráfico. 
Tipo Primario 

Tabla 43.  Resumen CU5 Exportar 

 Trayectorias de caso de uso  

1. da clic en el botón exportar. 

2. genera el archivo. [Trayectoria A] 

3. descarga el archivo al equipo. 
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- - - Fin del caso de uso 

 Trayectorias Alternativa 
 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El sistema no puede generar el documento pdf o csv.   

1.  muestra el mensaje MSG-07. 

2. regresa al paso 2 de la trayectoria principal 

-- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
2.7.2.11 Caso de uso 6: Recuperar Contraseña 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el usuario pide restablecer  la contraseña y se le pide su correo electrónico 
para poder enviar el vínculo de nueva contraseña. Finaliza cuando el sistema recibe notificación de la 
modificación. 

 Descripción 
La descripción del caso de uso “Recuperar contraseña” se presenta a continuación en la tabla 44. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Recuperar contraseña 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá recuperar la contraseña. 
Precondiciones El gerente debe estar registrado en el sistema. 
Tipo Primario 

Tabla 44. Resumen CU8 Recuperar Contraseña 

 Trayectorias de caso de uso 

1. abre el navegador en la página de inicio de sesión del sistema.  

2.  muestra la pantalla SCR-04. 

3. da clic en el botón ¿Olvidaste tu Contraseña?  

4.  despliega una ventana emergente. 

5. introduce su correo electrónico. 

6. presiona el botón Aceptar.  

7. valido el campo ingresado  [Trayectoria A] [Trayectoria B]. 

8. envía un correo electrónico con la contraseña nueva. [Trayectoria C]. 

9. muestra un mensaje al usuario indicando que se ha enviado un correo electrónico para 
recuperar su contraseña (MSG-18).  

10. muestra la pantalla SCR-04. 
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- - - Fin del caso de uso 
 

 Trayectorias Alternativas 
 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El usuario no ingresa los datos solicitados. 

 

1.  muestra el mensaje MSG-01. 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

-- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa B 
Condición: Los datos proporcionados por el usuario no son correctos. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-02 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa C 
Condición: El sistema no pudo enviar el email. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-10 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
2.7.2.12 Caso de uso 7: Modificar información 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el gerente pide modificar su información tales como correo, puesto y 
fotografía. Finaliza cuando el sistema recibe notificación de modificación. 

 Descripción 
La descripción del caso de uso “Modificar información” se presenta a continuación en la tabla 45. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Modificar información. 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá modificar su información principal. 
Precondiciones El gerente debe estar identificado en el sistema como gerente y debe 

encontrarse en la página principal. 
Tipo Primario 

Tabla 45. Resumen CU7 Modificar información 
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 Trayectorias de caso de uso 

1. da clic en botón que lleva su nombre. 

2. muestra un submenú con el botón  “Modificar información”. 

3. se muestra la pantalla SCR-05. 

4. carga los campos con los datos actuales del usuario.   [Trayectoria B] 

5. modifica el campo que él desea. 

6. valida el campo modificado [Trayectoria A]. 

7. actualiza el campo con el nuevo valor asignado.[Trayectoria C]. 

8.   muestra el mensaje MSG-14 

9. muestra la pantalla SCR-06. 

- - - Fin del caso de uso 

 Trayectorias Alternativas 
 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El usuario deja en blanco el campo actualizado. 
 

1.  muestra el mensaje de MSG-01. 

2.  redirige al paso 3 de la trayectoria principal. 

-- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa B 
Condición: El sistema no puede cargar los datos actuales del usuario. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-12 

2.  redirige al paso 3 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 

- Trayectoria Alternativa C 
Condición: El sistema no puede actualizar el dato en la base de datos. 

1.  muestra el mensaje de error “Error al procesar información” MSG-12 

2.  redirige al paso 3 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
 
2.7.2.13 Caso de uso 8: Inicio de sesión gerente 

 Resumen 
El caso uso se inicia cuando el gerente debe identificarse en el sistema para acceder a él, ingresa sus 
credenciales, el sistema valida la información y da acceso al usuario. 
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 Descripción  
La descripción del caso de uso “inicio de sesión gerente” se presenta a continuación en la tabla 46. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Inicio de sesión Gerente. 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente  podrá iniciar sesión. 
Precondiciones El gerente debe estar dado de alta en el sistema. 
Tipo Primario 

Tabla 46. Resumen CU8 Inicio de sesión gerente 

 Trayectorias de caso de uso  

1. abre el navegador en la página de inicio del sistema. 

2.  muestra la pantalla SCR-04. 

3.  introduce su nombre de usuario.  

4. introduce su  contraseña. 

5. da clic en el botón inicio de sesión. 

6.  valida los datos [Trayectoria A] [Trayectoria B]. 

7. muestra la pantalla SCR-06. 

- - - Fin del caso de uso 

 Trayectorias Alternativas 
 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El usuario no ingresa alguno de los datos 

 

1.  muestra el mensaje MSG-01. 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

-- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa B 
Condición: Los datos proporcionados por el usuario no son correctos. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-02 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
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2.7.2.14 Caso de uso 9: Cerrar sesión gerente 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el usuario desea  salir de su perfil. Finaliza cuando se presenta la pantalla 
de inicio de sesión. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “Cerrar sesión” se presenta a continuación en la tabla 46. 
 
Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Cerrar sesión 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá cerrar su perfil 
Precondiciones El gerente debe estar identificado en el sistema y encontrarse en la 

página principal 
Tipo Secundario (Viene del CU4 – Dashboard) 

Tabla 47. Resumen CU 9 Cerrar sesión gerente 

 Trayectorias de caso de uso  

1. da clic en botón que lleva su nombre. 

2. muestra un submenú con el botón  “Cerrar sesión”. 

3. da clic en el botón  “Cerrar sesión”. 

4.  cierra sesión. 

5.  muestra la pantalla SCR-04. 

- - - Fin del caso de uso 
 
2.7.2.15 Caso de uso 10: Dashboard 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el administrador desea realizar la gestión de los usuarios, e ingresa a la 
sección de gestión de usuarios. 
 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “DashBoard” se presenta a continuación en la tabla 48. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre DashBoard 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El usuario podrá visualizar las distintas gráficas e información de las 

ventas. 
Precondiciones El usuario deberá estar identificado en el sistema como gerente.  
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Tipo Primario 
Tabla 48. Resumen CU10 Dashboard 

 Trayectoria principal 

1. pulsa sobre el botón de Dashboard. 

2.  muestra la pantalla SCR-06. 

- - - Fin del caso de uso 
 
Puntos de extensión 

 Punto de extensión: Visualizar detalles de Indicador 
Extiende a: CU10.1 Visualizar detalles de Indicador 

 Punto de extensión: Activar /desactivar Gráfico 
Extiende a: CU10.2 Activar /desactivar Gráfico 

 Punto de extensión: Editar Gráfico 
Extiende a: CU10.3 Editar Gráfico 

 Punto de extensión: Borrar Gráfico 
Extiende a: CU10.4 Borrar Gráfico 

 Punto de extensión: Visualizar tabla 
Extiende a: CU10.5 Visualizar tabla 

 Punto de extensión: Maximizar Gráfico 
Extiende a: CU10.6 Maximizar Gráfico 

 Punto de extensión: Minimizar Gráfico 
Extiende a: CU10.7 Minimizar Gráfico 

 Punto de extensión: Mover Gráfico 
Extiende a: CU10.8 Mover Gráfico 
 
2.7.2.16 Caso de uso 10.1: Visualizar Detalles de Indicador 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el usuario desea  obtener mayor información acerca los indicadores de 
negocio. Finaliza cuando se presenta la pantalla de detalles del indicador solicitado. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “Visualizar detalles de Indicador” se presenta a continuación en la tabla 49. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Visualizar detalles de indicador 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá obtener  los detalles de los indicadores del negocio 
Precondiciones El gerente debe estar identificado en el sistema y encontrarse la pantalla 

SCR-07 
Tipo Secundario (Viene del CU10 – Dashboard) 

Tabla 49. Resumen CU 10.1 Visualizar Detalles de Indicador 
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 Trayectorias de caso de uso  

1. da clic en botón Ver detalles. 

2. muestra la pantalla SCR-07 con la información relevante del indicador solicitado. 

- - - Fin del caso de uso 
 
 
2.7.2.17 Caso de uso 10.2: Activar / desactivar  gráfico 

 Resumen 
El caso de uso inicia cuando el gerente desea activar o desactivar  un  gráfico de su dashboard,. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “Activar / desactivar  gráfico” se presenta a continuación en la tabla 50. 
 
Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Activar / desactivar gráfico 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá activar o desactivar un gráfico de su dashboard 
Entradas Titulo (Obligatorio) 

Tipo de Grafico (Obligatorio) 
Salidas MSG17 si el gráfico fue registrado exitosamente.  
Precondiciones El usuario deberá estar identificado en el sistema como gerente. 
Post- condiciones El gráfico quedará activado  o desactivado 
Errores MSG12 Ocurrió un error en la base de datos 
Tipo Secundario (Viene del CU10 – Dashboard) 

Tabla 50. Resumen CU10.2 Activar / desactivar  gráfico 

 Trayectoria principal 

1.  da clic en botón Activar / desactivar  gráfico. 

2.  da clic en el botón aceptar.  

3.  verifica que los datos sean válidos.  [Trayectoria A]  

4.   muestra el mensaje MSG-15. 

5.   muestra la pantalla SCR-11.  

- - - Fin del caso de uso 

 Trayectorias Alternativas 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El sistema no puede guardar el  grafico en la base de datos. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-12 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 
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- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
2.7.2.18 Caso de uso 10.3: Editar gráfico 

 Resumen 
El caso de uso inicia cuando el gerente desea editar un gráfico existente, ingresa a la sección “Editar 
gráfico”, ingresa los datos solicitados y el sistema actualiza el registro del gráfico en la base de datos.  

 Descripción  
La descripción del caso de uso “Editar gráfico” se presenta a continuación en la tabla 51. 
 
Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Editar gráfico 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El administrador podrá editar el registro de un gráfico del dashboard. 
Entradas Titulo (Obligatorio) 

Tipo de Grafico (Obligatorio) 
En dashboard(Opcional) 

Salidas MSG13 si el gráfico fue actualizado exitosamente.  
MSG12 ocurrió un error en la base de datos 
MSG01 si no se ingresaron campos obligatorios 

Precondiciones El usuario deberá estar identificado en el sistema como gerente. 
El gráfico debe existir en el sistema 

Post- condiciones El gráfico quedará actualizado en la base de datos 
Errores MSG12 ocurrió un error en la base de datos 

MSG01 si no se ingresaron campos obligatorios 
Tipo Secundario (Viene del CU10 – Dashboard) 

Tabla 51. Resumen CU10.3 Editar gráfico 

 Trayectoria principal 

1.  da clic en botón “detalles/editar” del gráfico que desea modificar. 

2.   muestra la pantalla de edición de un gráfico SCR-11. 

3.   Carga los campos con los datos actuales del gráfico a editar [Trayectoria A].  

4.  ingresa en caso de ser necesario los nuevos datos del gráfico 

5.  da clic en el botón Guardar.  

6.  verifica que los datos sean válidos.  [Trayectoria B] [Trayectoria C]. 

7.   muestra el mensaje MSG-13  

8.   muestra la pantalla SCR-06 

- - - Fin del caso de uso 
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 Trayectorias Alternativas 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El sistema no puede cargar los datos actuales del gráfico. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-12 

2.  redirige al paso 3 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 

- Trayectoria Alternativa B 
Condición: El usuario no ingresa alguno de los campos obligatorios. 

1.  muestra el mensaje “Campos Obligatorios” (MSG-01). 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

-- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa C 
Condición: El sistema no puede actualizar el gráfico en la base de datos. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-12 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
2.7.2.19 Caso de uso 10.4: Eliminar gráfico 

 Resumen 
El caso de uso inicia cuando el gerente desea borrar un gráfico existente, ingresa a la sección “Editar 
gráfico”, presiona el botón eliminar y el sistema elimina el registro del gráfico en la base de datos.  

 Descripción  
La descripción del caso de uso “Eliminar gráfico” se presenta a continuación en la tabla 52. 
 
Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Eliminar gráfico 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá eliminar el registro de un gráfico 
Entradas  
Salidas MSG14 si el gráfico fue eliminado exitosamente.  

MSG12 ocurrió un error en la base de datos. 
MSG16 si está seguro de eliminar el registro 

Precondiciones El usuario deberá estar identificado en el sistema como gerente. 
El gráfico debe existir en el sistema 

Post- condiciones El gráfico quedará eliminado en la base de datos 
Errores MSG12 ocurrió un error en la base de datos. 
Tipo Secundario (Viene del CU10 – Dashboard) 

Tabla 52. Resumen CU10.4 Eliminar gráfico 
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 Trayectoria principal 

1.  da clic en botón “detalles/editar” del gráfico que desea modificar. 

2.   muestra la pantalla de edición de un gráfico SCR-11. 

3.   Carga los campos con los datos actuales del gráfico a editar  [Trayectoria A]. 

4.  da clic en el botón Eliminar.  

5.  Muestra el mensaje de confirmación MSG-16 

6.  da clic en el botón Confirmar [Trayectoria B]. 

7.  Elimina el Registro del sistema [Trayectoria C] 

8.   muestra el mensaje MSG-14 

9.   muestra la pantalla SCR-06 

- - - Fin del caso de uso 
 

 Trayectorias Alternativas 

- Trayectoria Alternativa A 
Condición: El sistema no puede cargar los datos actuales del gráfico. 

1.  muestra el mensaje de error MSG-12 

2.  redirige al paso 3 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
 
 

- Trayectoria Alternativa B 
Condición: el usuario da clic en el botón cancelar. 

1.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

-- - - Fin de trayectoria alternativa 

- Trayectoria Alternativa C 
Condición: El sistema no puede eliminar el gráfico en la base de datos. 

1.  muestra el mensaje de error  MSG-12 

2.  redirige al paso 2 de la trayectoria principal. 

- - - Fin de trayectoria alternativa 
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2.7.2.20 Caso de uso 10.5: Visualizar Tabla 

 Resumen 
El caso de uso inicia cuando el gerente desea visualizar la tabla asignada a un gráfico, da clic en el botón de 
tabla. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “Visualizar Tabla” se presenta a continuación en la tabla 53. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Visualizar Tabla 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El usuario podrá visualizar la tabla de la información solicitada 
Precondiciones El usuario deberá estar identificado como gerente dentro del sistema, el 

usuario deberá estar en la pantalla SCR-07.  
Tipo Secundario (Viene del CU10 – Dashboard) 

Tabla 53. Resumen CU 10.5 Visualizar Tabla 

 Trayectoria principal 

1. da clic en el botón de tabla que desea visualizar. 

1. muestra la pantalla SCR-12 con la tabla del gráfico. 

- - - Fin del caso de uso 
 
2.7.2.21 Caso de uso 10.6: Maximizar  Gráfico 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el usuario desea maximizar gráfico. Finaliza cuando el estado del gráfico se 
ve modificado. 

 Descripción  
La descripción del caso de uso “Maximizar panel” se presenta a continuación en la tabla 54. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Maximizar  Gráfico 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá maximizar gráfico deseado 
Precondiciones El gerente debe estar identificado en el sistema y encontrarse en la 

pantalla SCR-06 
Tipo Secundario (Viene del CU10 – Dashboard) 

Tabla 54. Resumen CU 10.6 Maximizar  Gráfico 

 Trayectorias de caso de uso 

1. da clic en el botón maximizar. 
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2.  muestra en la pantalla SCR-06 el panel en pantalla completa. 

- - - Fin del caso de uso 
 
2.7.2.22 Caso de uso 10.7: Minimizar Gráfico 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el usuario desea minimizar gráfico. Finaliza cuando el estado del gráfico se 
ve modificado. 

 Descripción 
La descripción del caso de uso “Minimizar Gráfico” se presenta a continuación en la tabla 55. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Minimizar Gráfico 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá  minimizar  el panel deseado 
Precondiciones El gerente debe estar identificado en el sistema y encontrarse en la 

pantalla SCR-06 
Tipo Secundario (Viene del CU10 – Dashboard) 

Tabla 55. Resumen CU 10.7 Minimizar Gráfico 

 Trayectorias de caso de uso 

1. da clic en el botón minimizar. 

2. muestra la pantalla SCR-06 con el panel minimizado. 

- - - Fin del caso de uso 
 
2.7.2.23 Caso de uso 10.8: Mover Gráfico 

 Resumen 
El caso de uso se inicia cuando el usuario desea mover un gráfico. Finaliza cuando el estado del gráfico se 
ve modificado. 

 Descripción 
La descripción del caso de uso “Mover Gráfico” se presenta a continuación en la tabla 56. 
 

Resumen de atributos 
Actor(es): Gerente 
Nombre Mover Gráfico 
Fecha 29/05/2015 
Propósito: El gerente podrá mover gráfico deseado 
Precondiciones El gerente debe estar identificado en el sistema y encontrarse en la 

pantalla SCR-06 
Tipo Secundario (Viene del CU10 – Dashboard) 

Tabla 56. Resumen CU 10.8 Mover Gráfico 
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 Trayectorias de caso de uso 

1. da clic en la barra de título del panel y lo mueve al lugar deseado de la pantalla.  

2. muestra la pantalla SCR-06 con la nueva posición del panel elegido. 

- - - Fin del caso de uso 
 

 Descripción de pantallas. 2.7.3
 
2.7.3.1 SCR-01   Inicio de sesión administrador 
 
Objetivo 
Esta pantalla permite al administrador iniciar sesión para poder ingresar al sistema y proceder a sus 
actividades. 
Diseño 
La pantalla muestra al administrador los campos  necesarios para iniciar sesión tales  como nombre de 
usuario, contraseña. 
Entrada 

1. El nombre de usuario. 
2. La contraseña de usuario. 

Controles 
No hay ninguno 
Comandos 
Iniciar sesión: Al presionar este botón se finalizara el proceso de  inicio de sesión. 
 
 

 
Pantalla 1. Inicio de sesión del administrador 
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2.7.3.2 SCR-02 Gestión de usuarios 
 
Objetivo 
Esta pantalla permite al administrador gestionar los usuarios en el sistema. 
Diseño 
La pantalla muestra al administrador una lista de los usuarios dados de alta en el sistema, con sus 
respectivos datos apellidos correo y el puesto, el administrador podrá dar de alta y borrar usuarios. El 
administrador podrá decidir cuantos usuarios desea ver en pantalla. 
Entrada 

1. El nombre de usuario a buscar. 

Controles 
Mostrar: Permite al administrador elegir cuantos usuarios desea ver en pantalla. 
Comandos 
Borrar: Al presionar este botón se eliminara el usuario elegido. 

 
Pantalla 2. Gestión de usuarios 
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2.7.3.3 SCR-03 Agregar usuario 
 
Objetivo 
Esta pantalla permite al administrador agregar usuarios en el sistema. 
Diseño 
La pantalla muestra al administrador los campos necesarios para agregar un usuario  tales como nombre, 
correo, repetir correo, puesto y fotografía. El administrador podrá decidir cuántos usuarios desea ver en 
pantalla así como el botón “Aceptar” y “buscar” 
Entrada 

1. El nombre del nuevo usuario. 
2. El apellido del nuevo usuario 
3. El correo del usuario. 
4. El puesto de usuario nuevo 

Controles 
1. Buscar: Permite al administrador elegir una imagen prediseñada para el perfil del usuario. 

Comandos 
1. Aceptar: Al presionar este botón se agregara el usuario nuevo. 

 
Pantalla 3. Agregar usuario 

 
 
 
 
 
 
 



83 
 

2.7.3.4 SCR-04 Inicio de sesión gerente 
 
Objetivo  
Esta pantalla permite al gerente iniciar sesión para poder ingresar al sistema. 
Diseño 
La pantalla muestra al gerente los campos  necesarios para iniciar sesión tales  como nombre de usuario, 
contraseña. 
Entradas 

1. El nombre de usuario. 
2. La contraseña de usuario. 

Controles 
No hay ninguno 
Comandos 
Iniciar sesión: Al presionar este botón se finalizara el proceso de  inicio de sesión 

 
Pantalla 4. Inicio de sesión gerente 

2.7.3.5 SCR-05  Modificar información 
 
Objetivo 
Esta pantalla permite al usuario modificar su información personal dentro del sistema. 
Diseño 
La pantalla le muestra al gerente de lado izquierdo un menú con acceso a las otras áreas del sistema, En la 
parte central se muestra la fotografía que tiene actualmente, así como un botón que le permite cambiarla, 
también contiene un cuadro desplegable donde puede cambiar el puesto que contiene, y el correo. 
Entradas 

1. “Correo”: El usuario ingresa su correo electrónico. 

Controles 
1. “Puesto”: El usuario elige el puesto que tiene dentro de la organización. 
2. “Cargar Fotografía”: El usuario elige la foto que quiere para su perfil. 

Comandos 
No hay ninguno. 
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Pantalla 5. Modificar información gerente 

 
2.7.3.6 SCR-06 Dashboard 
Objetivo 
Esta pantalla permite al usuario visualizar, editar y agregar las diversas gráficas y tablas que son de su 
interés.  
Diseño 
La pantalla le muestra al gerente de lado izquierdo un menú con acceso a las otras áreas del sistema, en la 
parte superior muestra 4 indicadores importantes acerca del estado de las ventas. En la parte central se 
muestran varios paneles cada uno con una gráfica y su respectiva tabla de datos, estos paneles es posible 
maximizar, minimizar y mover dentro del contenedor. 
Entradas 
No hay ninguna. 
Controles 
No hay ninguno. 
Comandos: 

1.  “Minimizar”: Permite al usuario minimizar un panel del dashboard. 
2. “Maximizar”: Permite al usuario maximizar un panel del dashboard. 
3. “Gráfico”: Permite al usuario activar /desactivar gráfico a su dashboard, enviándolo a la pantalla  

SCR-11 donde será posible agregar la información correspondiente. 
4. “Detalles/Editar”: Permite al usuario ver más detalles o bien editar un gráfico existente, enviándolo 

a la pantalla SCR-10 donde será posible actualizar la información correspondiente.  
5. “Ver Tabla”: Permite al usuario visualizar en el panel correspondiente la tabla de datos 

perteneciente al gráfico seleccionado. 
6. “Subir”: Permite al usuario hacer un scroll  rápido a la parte superior de la pantalla 
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Pantalla 6. Dashboard 
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2.7.3.7 SCR-07  Visualizar detalles Indicador 
 
Objetivo 
Esta pantalla permite al gerente obtener más información acerca de los indicadores de negocio.  
Diseño 
La pantalla le muestra al gerente de lado izquierdo un menú con acceso a las otras áreas del sistema, en la 
parte central se muestran varios paneles en los cuales el sistema le mostrará información gráfica sobre los 
indicadores del negocio, si cumplió o no con sus metas y en qué porcentaje.  
Entradas 
No hay ninguna. 
Controles 
No hay ninguno. 
Comandos 
No hay ninguno. 

 
Pantalla 7. Visualizar detalles 

2.7.3.8 SCR-08  Gestionar indicadores 
 
Objetivo 
Esta pantalla permite al usuario visualizar los indicadores de negocio que actualmente tiene activos, 
dándole la oportunidad de activar uno  o bien de editar uno existente. 
Diseño 
La pantalla le muestra al gerente de lado izquierdo un menú con acceso a las otras áreas del sistema, En la 
parte central se muestran pequeños paneles en los cuales se encuentran los indicadores de negocio 
activos con un botón, cada uno de estos que le permite ver más detalles o bien editar este indicador, la 
pantalla muestra también un botón que permite al usuario activar un indicador, también contiene sus 
respectivos botones para minimizar y maximizar el panel central. 
Entradas 
No hay ninguna. 
Controles 
No hay ninguno. 
Comandos 

1. “Minimizar”: Permite al usuario minimizar el panel central. 
2. “Maximizar”: Permite al usuario maximizar el panel central. 
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3. “En dashboard” permite activar o desactivar indicador. 
4.  “Editar”: Permite al usuario ver más detalles o bien editar un indicador de negocio existente, 

enviándolo a la pantalla SCR-09 donde será posible actualizar la información correspondiente.  

 
 

Pantalla 8. Gestionar indicadores 

2.7.3.9 SCR-09  Editar Indicador de Negocio 
 
Objetivo 
Esta pantalla permite al usuario actualizar la información correspondiente a un indicador de negocio.  
Diseño 
La pantalla le muestra al gerente de lado izquierdo un menú con acceso a las otras áreas del sistema, En la 
parte central se muestra un panel en el cual el usuario podrá actualizar los datos correspondientes al 
indicador de negocio, también muestra dos botones en la parte inferior con los cuales será posible guardar 
los cambios realizados o bien eliminar por completo el indicador de negocio, también contiene sus 
respectivos botones para minimizar y maximizar el panel central. 
Entradas 

- Título: Permite al usuario ingresar el título del indicador. 
- Objetivo: Permite al usuario ingresar el objetivo del indicador.  
- Descripción del objetivo: Permite al usuario ingresar una descripción detallada del objetivo 

previamente ingresado.  
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- Unidad de medida: Permite al usuario seleccionar la  unidad de medida en la que desea monitorear 
el indicador.  

- Cantidad Objetivo: Permite al usuario ingresar la cantidad a la que desea alcanzar con este 
indicador.  

- Fecha Objetivo: Permite al usuario seleccionar la fecha que desea fijar para cumplir su objetivo.  
- Periodo a comparar: Permite al usuario cambiar los periodos de tiempo en los que desea 

monitorear sus datos para ser utilizados por el indicador.  

Controles 
- Unidad de medida: Permite al usuario seleccionar la  unidad de medida en la que desea monitorear 

el indicador. 
- Fecha Objetivo: Permite al usuario seleccionar la fecha que desea fijar para cumplir su objetivo. 

Comandos 
1. “Minimizar”: Permite al usuario minimizar el panel central. 
2. “Maximizar”: Permite al usuario maximizar el panel central. 
3. “Guardar”: Permite al usuario guardar los cambios realizados sobre el indicador. 
4. “Eliminar”: Permite al usuario eliminar el indicador de negocio seleccionado.  
5. Aplicar: Permite aplicar los cambios necesarios sobre el periodo de tiempo del indicador, este se 

encuentra en una ventana emergente.  

 

 
Pantalla 9. Editar indicador 

 
2.7.3.10 SCR-10  Detalles/Editar Gráfico 
 
Objetivo 
Esta pantalla permite al usuario visualizar o bien actualizar la información correspondiente a un gráfico de 
su dashboard. 
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Diseño 
La pantalla le muestra al gerente de lado izquierdo un menú con acceso a las otras áreas del sistema, En la 
parte central se muestra un panel en el cual el usuario podrá actualizar los datos correspondientes al 
gráfico, también muestra dos botones en la parte inferior con los cuales será posible guardar los cambios 
realizados o bien eliminar por completo el grafico en cuestión, también contiene sus respectivos botones 
para minimizar y maximizar el panel central, así como un botón para agregar los filtros necesarios para 
generar el gráfico. 
Entradas 

- Título: Permite al usuario ingresar el título del indicador. 

Comandos 
1. “Minimizar”: Permite al usuario minimizar el panel central. 
2. “Maximizar”: Permite al usuario maximizar el panel central. 
3. “Guardar”: Permite al usuario guardar los cambios realizados sobre el gráfico. 
4. “Eliminar”: Permite al usuario eliminar el gráfico seleccionado. 
5. Aplicar: Permite aplicar los cambios necesarios sobre los filtros,  este se encuentra en una ventana 

emergente.  
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Pantalla 10. Detalles / Editar grafico 

2.7.3.11 SCR-11  Activar y desactivar gráfico  
 
Objetivo 
Esta pantalla permite al usuario activar o desactivar  un  gráfico del dashboard.  
Diseño 
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La pantalla le muestra al gerente de lado izquierdo un menú con acceso a las otras áreas del sistema, En la 
parte central se muestra un panel en el cual el usuario podrá ingresar los datos correspondientes al nuevo 
gráfico, también muestra un botón en la parte inferior con el cual será posible guardar la información 
ingresada, también contiene sus respectivos botones para minimizar y maximizar el panel central, así como 
un botón en la parte inferior con el que podrá agregar filtros sobre los datos existentes en el sistema. 
Entradas 

- Título: Permite al usuario ingresar el título del indicador. 

Comandos 
1. “Minimizar”: Permite al usuario minimizar el panel central. 
2. “Maximizar”: Permite al usuario maximizar el panel central. 
3. “Guardar”: Permite al usuario guardar los datos ingresados sobre el gráfico. 
4. Aplicar: Permite aplicar los cambios realizados sobre los filtros,  este se encuentra en una ventana 

emergente.  

 
 

Pantalla 11. Activar /desactivar gráfico 

2.7.3.12 SCR-12 Visualizar Tabla 
Objetivo 
Esta pantalla permite al usuario visualizar las diversas gráficas, así como interactuar con los filtros, y 
paneles del tablero. 
Diseño 
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La pantalla le muestra al gerente de lado izquierdo un menú con acceso a las otras áreas del sistema, en la 
parte superior muestra 4 indicadores importantes acerca del estado de las ventas. En la parte central se 
muestran varios paneles con una gráfica cada uno, los cuales puede maximizar, minimizar, remover y 
mover dentro del contenedor. 
Entradas 
No hay ninguna. 
Controles 
No hay ninguno. 
Comandos: 

1. “Cerrar”: Permite al usuario remover un panel del dashboard. 
2. “Minimizar”: Permite al usuario minimizar un panel del dashboard. 
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Pantalla 12. Visualizar Tabla 
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 Diccionario de mensajes 2.7.4
 
MSG-01  Campos incompletos u obligatorios 
Descripción: Los datos que ingresaste están incompletos,  por favor llena los campos. 
MSG-02  Información incorrecta  
Descripción: Los datos que ingresaste son incorrectos, por favor revísalos e inténtalo de nuevo. 
MSG-03 Usuario agregado correctamente 
Descripción: El usuario ha sido agregado satisfactoriamente. 
MSG-04 Error alta usuario 
Descripción: No se pudo dar de alta al usuario, inténtelo nuevamente. 
MSG-05 Usuario eliminado 
Descripción: EL usuario ha sido eliminado correctamente. 
MSG-06 Error baja usuario 
Descripción: No se pudo dar de baja al usuario, inténtelo nuevamente. 
MSG-07  Error generar reporte 
Descripción: No se pudo generar reporte, inténtelo nuevamente. 
MSG-08 Filtros aplicados 
Descripción: Los filtros se han aplicado satisfactoriamente. 
MSG-09 Error Filtros  
Descripción: Los filtros no se han aplicado satisfactoriamente. 
MSG-10 Error al enviar el email 
Descripción: Error al enviar el correo electrónico, inténtalo más tarde. 
MSG-11 Fecha objetivo invalida 
Descripción: Error al ingresar la fecha. 
MSG-12 Error al procesar información 
Descripción: Error al procesar la información. 
MSG-13 Actualización exitosa 
Descripción: Los datos fueron actualizados correctamente 
MSG-14 Eliminación correcta 
Descripción: Los datos fueron eliminados correctamente 
MSG-15 Indicador agregado correctamente 
Descripción: El indicador fue agregado correctamente. 
MSG-16 Confirmar el borrado de la información  
Descripción: ¿Está seguro de eliminar el registro? 
MSG-17 Gráfico agregado correctamente 
Descripción: El gráfico fue agregado correctamente. 
MSG-18 contraseña correo 
Descripción: Se ha enviado la contraseña a tu correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

3 DISEÑO 

3.1 Diagrama de clases 
 
En la figura 22  se presenta el diagrama de clases del sistema. 
 

 
Figura  22.Diagrama de clases 
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3.2 Diagramas de secuencia y actividad 
En esta sección se presentan los diagramas de secuencia así como los de actividad  del sistema. 

 Inicio sesión administrador. 3.2.1
 
En la figura 23 se presenta el diagrama de secuencia  del caso de uso  inicio de sesión administrador. 
 

 
Figura  23. Diagrama de secuencia Inicio sesión administrador 

En la figura 24 se presenta el diagrama de actividad  del caso de uso  inicio de sesión administrador. 
 

 
Figura  24. Diagrama de actividad Inicio sesión administrador 
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 Alta de usuarios 3.2.2
 
En la figura 25 se presenta el diagrama de secuencia  del caso de uso  gestión de usuarios: alta de 
usuarios. 
 

 
Figura  25. Diagrama de secuencia alta de usuarios 

En la figura 26 se presenta el diagrama de actividades del caso de uso  gestión de usuarios: alta de 
usuarios. 

 
Figura  26. Diagrama de actividad alta de usuarios 
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 Baja de usuarios 3.2.3
En la figura 27 se presenta el diagrama de secuencia  del caso de uso  gestión de usuarios: baja de 
usuarios. 
 
 

 
Figura  27. Diagrama de secuencia baja de usuarios 

 
En la figura 28 se presenta el diagrama de actividades  del caso de uso  gestión de usuarios: baja de 
usuarios. 

 
Figura  28. Diagrama de actividad baja de usuarios 
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 Eliminar indicador 3.2.4
 
En la figura 29 se presenta el diagrama de secuencia  del caso de uso  eliminar indicador. 
 
 

 
Figura  29. Diagrama de secuencia eliminar indicador 

 
En la figura 30 se presenta el diagrama de actividades  del caso de uso  eliminar indicador. 
 

 
Figura  30. Diagrama de actividad eliminar indicador 
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 Cerrar sesión administrador 3.2.5
 
En la figura 31 se presenta el diagrama de secuencia  del caso de uso cerrar sesión administrador. 
 

 
Figura  31. Diagrama de secuencia cerrar sesión administrador 

 
En la figura 32 se presenta el diagrama de actividades del caso de uso cerrar sesión administrador. 

 
 

 
Figura  32. Diagrama de actividad cerrar sesión administrador 

 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 Activar /desactivar  indicador 3.2.6
 
En la figura 33 se presenta el diagrama de secuencia  del caso de uso  activar/desactivar  indicador. 
 

 
Figura  33. Diagrama de secuencia activar/desactivar  indicador 

 
En la figura 34 se presenta el diagrama de actividades  del caso de uso  agregar indicador. 
 
 

 
Figura  34. Diagrama de actividad activar/desactivar  indicador 
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 Editar indicador 3.2.7
 
En la figura 35 se presenta el diagrama de secuencia  del caso de uso  editar indicador. 
 

 
Figura  35.  Diagrama de secuencia editar indicador 

En la figura 36 se presenta el diagrama de actividades del caso de uso  editar indicador. 
 

 
Figura  36.  Diagrama de actividad editar indicador 
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 Recuperar contraseña 3.2.8
 
En la figura 37 se presenta el diagrama de secuencia  del caso de uso recuperar contraseña. 
 

 
Figura  37. Diagrama de secuencia recuperar contraseña 

En la figura 38 se presenta el diagrama de actividades  del caso de uso recuperar contraseña. 
 

 
Figura  38. Diagrama de actividad recuperar contraseña 
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 Modificar información 3.2.9
 
En la figura 39 se presenta el diagrama de secuencia  del caso de uso modificar información. 
 

 
Figura  39. Diagrama de secuencia modificar información 

 
En la figura 40 se presenta el diagrama de actividades del caso de uso modificar información. 
 

 
Figura  40. Diagrama de actividad modificar información 
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 Inicio de sesión gerente. 3.2.10
 
En la figura 41 se presenta el diagrama de secuencia del caso de uso inicio de sesión gerente. 
 

 
Figura  41. Diagrama de secuencia inicio de sesión gerente 

En la figura 42 se presenta el diagrama de actividades del caso de uso inicio de sesión gerente. 
 

 
Figura  42. Diagrama de actividad inicio de sesión gerente 
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 Cerrar sesión gerente 3.2.11
 
En la figura 43 se muestra el  diagrama de secuencia del caso de uso cerrar sesión gerente. 
 

 
Figura  43. Diagrama de secuencia cerrar sesión gerente 

 
En la figura 44 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso cerrar sesión gerente. 

 

 
Figura  44. Diagrama de actividad cerrar sesión gerente 
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 Activar /desactivar gráfico 3.2.12
 
En la figura 45 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso activar /desactivar  gráfico. 
 

 
Figura  45. Diagrama de secuencia activar /desactivar  gráfico 

 
En la figura 46 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso activar/desactivar gráfico. 
 

 
Figura  46. Diagrama de actividad activar /desactivar  gráfico 
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 Editar Gráfico 3.2.13
En la figura 47 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso editar gráfico. 
 

 
Figura  47. Diagrama de secuencia editar gráfico 

En la figura 48 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso editar gráfico. 
 

 
Figura  48. Diagrama de actividad editar gráfico 
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 Eliminar Gráfico 3.2.14
En la figura 49 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso eliminar gráfico. 
 

 
Figura  49. Diagrama de secuencia eliminar gráfico 

En la figura 50 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso eliminar gráfico. 
 

 
Figura  50. Diagrama de actividad eliminar gráfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 Visualizar tabla 3.2.15
En la figura  51 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso visualizar tabla. 
 

 
Figura  51. Diagrama de secuencia visualizar tabla 

En la figura 52 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso visualizar tabla. 
 

 
Figura  52. Diagrama de actividad visualizar tabla 
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 Maximizar Gráfico 3.2.16
En la figura 53 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso maximizar gráfico. 
 

 
Figura  53. Diagrama de secuencia maximizar gráfico 

En la figura 54 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso maximizar gráfico. 
 

 
Figura  54. Diagrama de actividad maximizar gráfico 
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 Minimizar Gráfico 3.2.17
 
En la figura 55 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso minimizar gráfico. 
 

 
Figura  55. Diagrama de secuencia minimizar gráfico 

En la figura 56 se muestra el diagrama de actividades del caso de uso minimizar gráfico. 
 

 
Figura  56. Diagrama de actividad minimizar gráfico 

 Mover Gráfico 3.2.18
 
En la figura 57 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso mover gráfico. 
 

 
Figura  57. Diagrama de secuencia minimizar gráfico 
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En la  figura 58 se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso mover gráfico 
 

 
Figura  58. Diagrama de actividad mover gráfico 

3.3 Diseño de los reportes 
Para generar los reportes,  se realizan los siguientes pasos: 
 

1. Se obtienen las dimensiones del cubo de datos. 
2. Una vez que se tienen las dimensiones, se hace el cruce de las dimensiones necesarias para el 

reporte. 
3. Ya que se tiene el cruce de la información ,  se hace el render  de la información en la gráfica OLAP. 
4. Una vez que el usuario hace uso de expandir o contraer, se obtiene la gráfica mediante jQuery, y se 

hace el vaciado en el archivo de Excel, en el caso de la tabla, igual se hace obtiene la misma 
mediante jQuery y mediante la clase OlapReport se genera en un objeto. 

5. Se hace el render  del archivo de Excel. 

Ejemplo: 
Para hacer el reporte de las ventas por genero del cliente y el tiempo, se hace el siguiente proceso: 
 

1. Se obtiene la dimensión tiempo, y la dimensión cliente, así como la tabla de hechos de las ventas. 
2. Se hace el cruce de las dimensiones a través de la tabla de hechos de ventas. 
3. Se hace el render  de la gráfica en el elemento Gráfica Olap  y se muestra al usuario. 
4. El usuario decide a que nivel de detalle quiere llegar (puede pasar de año, a temporada, de 

temporada, a mes, y de mes a día de la semana) 
5. Una vez que el usuario tiene la gráfica en el nivel de detalle deseado, presiona en el botón exportar, 

y mediante jQuery  se obtiene ese elemento, y se crea un objeto de OLAPReport. 
6. Una vez que se tiene este objeto, se hace un render  al archivo de Excel, para que finalmente el 

usuario pueda abrir la gráfica o tabla dentro de este programa. 
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4  Desarrollo 
 
El presente capítulo describe  la forma en la que se desarrolló el presente trabajo. 

4.1 Desarrollo general del sistema 
 
El sistema está desarrollado en 2 módulos, uno desarrollado en C# utilizando ASP.NET como framework, 
encargado de interactuar con el cubo de datos a través de un OLAP manager, y este provee de la 
información a través de webservices al segundo módulo, el cual está desarrollado en PHP, utilizando el 
Modelo Vista Contolador, y usando el framework CodeIgniter, el cual nos sirve como cliente o herramienta 
front-end para interactuar con el cubo de datos: se implementó el Data WareHouse utilizando SQL 
Analisys Services, y conectándose a SQL Server como fuente de datos.  
 

4.2 Implementación del DataWareHouse. 
Para la implementación del datawarehouse, se utilizó SQL Analisys Services creando las dimensiones 
mencionadas en la etapa del modelo multidimensional, así como la creación de los 2 cubos para explotar la 
información. 
 
En la figura 59 se muestra la utilización de SQL Analisys Services para la implementación del 
datawarehouse. 
 

 
Figura  59. SQL Analisys Services 

 
En la figura 60 se muestra la utilización de SQL Analisys Services para la definición de cada una de las 
dimensiones propuestas en el modelo multidimensional, así como en caso de ser necesario las jerarquías 
que serán utilizadas para soportar la funcionalidad de operaciones OLAP como  drill up y drill down. 
 

https://codeigniter.com/
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Figura  60. Creación de dimensión cliente 

 

 
Figura  61. Creación  y jerarquías de dimensión fecha 
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Figura  62. Creación de dimensión producto 

 

 
Figura  63. Creación de dimensión promoción 

 

 
Figura  64. Creación de dimensión tiempo 

 

 
Figura  65. Creación de dimensión zona 
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4.3 Desarrollo del módulo back-end 
 
 Este módulo esta implementado en C#, el cual consiste de varios web services, que son los encargados 
de interactuar con el cubo de datos, utilizando clases como  OLAP Report. 
 
Esta sección cubre los requisitos que son obligatorios para el uso de la OLAPChartcontrol y se enumeran 
los sistemas operativos y navegadores compatibles con el producto 

 Previos 4.3.1
 

Entornos de Desarrollo  Visual Studio 2012 
 Visual Studio 2010 (Premium, 

Ultimate, and Professional) Visual 
Studio 2008 with SP1  (Team, 
Professional, Standard, and Express). 

 
Versiones de .NET Framework  .NET 4.5 

 .NET 4.0 
 .NET 3.5 

 
Versiones MVC Framework ASP.NET  ASP.NET MVC 4.0 

 ASP.NET MVC 3.0 
 ASP.NET MVC 2.0 

 
Tabla 57. Requisitos previos 

 Requerimientos de software en la nube 4.3.2
 

Sistemas operativos  Windows 10 (32 bit and 64 bit) 
 Windows 8 (32 bit and 64 bit) 
 Windows Server 2008 (32 bit and 64 

bit) 
 Windows Server 2003 (32 bitand 64 

bit) 
 Windows 7 (32 bit and 64 

bit)?Windows Vista (32 bit and 64 bit) 
 Windows XP 

Servidor Web  Construido en el servidor web IIS para 
el Desarrollo Visual Studio 6.0 + 

Soporte a navegadores  Internet Explorer 7+ 
 Mozilla 2.0+ 
 Safari 3.0+ 
 Opera 9+ 
 Chrome 1+ 

 
Tabla 58. Compatibilidad 
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 ADOMD.NET 4.3.3
 
Los controles utilizados hacen uso de adomd.net el cual es un proveedor de datos de Microsoft .NET 
Framework diseñado para comunicarse con MicrosoftSQL Server Analysis Services, ADOMD.NET utiliza el 
protocolo XML for Analysis para comunicarse con orígenes de datos analíticos mediante conexiones 
TCP/IP o HTTP para transmitir y recibir solicitudes y respuestas SOAP compatibles con la especificación 
de XML for Analysis. Los comandos se pueden enviar en expresiones multidimensionales (MDX), 
extensiones de minería de datos (DMX), Analysis Services Scripting Language (ASSL) o incluso una 
sintaxis limitada de SQL. Los datos analíticos, los indicadores clave de rendimiento (KPI) y los modelos de 
minería de datos se pueden consultar y manipular mediante el modelo de objetos ADOMD.NET [31].  

 Arquitectura OLAP utilizada 4.3.4
 
Las piezas importantes de la arquitectura son:  

- Capa  de Acceso OLAP: Construida en la parte superior de ADOMD.NET y proporciona un modelo 
de objetos de alto nivel que le permite definir fácilmente informes. 

- Controles Gráfico de OLAP, Gráficas, Tablas, Indicadores.  
- Generador de reportes OLAP,  herramienta que permite seleccionar las dimensiones que está 

interesado en visualizar y también le permite definir la apariencia del gráfico y la tabla de datos.  

 
Figura  66. Arquitectura OLAP 

 Clase  OLAP base 4.3.5
 
La Base de OLAP es la biblioteca de clases que contiene varios espacios de nombres y clases para llevar a 
cabo las operaciones de tratamiento de datos requeridos por los controles OLAP. Esta base OLAP es la 
unidad de procesamiento de todos los controles OLAP de la aplicación. Desde el establecimiento de la 
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conexión y la recuperación de los datos, su procesamiento y la encargada de dar formato a la entrada de 
cada control.  
Los controles OLAP se comunican al cubo de datos a través de la clase OlapDataManager la cual está 
disponible dentro del espacio de nombres de Olap.Base .Se puede observar mejor su estructura en la 
siguiente figura. 

 
Figura  67.  Olap base 

 Proveedor de datos OLAP 4.3.6
 
Es el encargado de las tareas correspondientes a la conectividad de base de datos. En este módulo se hace 
uso del proveedor Microsoft. Analysis Service .Adomd Client. El establecimiento de la conexión, comprobar 
el estado de la conexión y cerrar la conexión son operaciones básicas proporcionadas por el proveedor en 
cuestión. Es necesario especificar más a detalle este módulo ya que es el que nos proporciona la interfaz 
para nuestros controles usados en la interfaz gráfica.  
Este módulo obtendrá la información de conexión y será el encargado de establecer la conexión con la 
fuente de datos especificada y posteriormente recuperar la información desde la base de datos y 
almacenarla en sus clases. Este módulo contiene la lógica necesaria para recuperar la información desde la 
base de datos y almacenarla en el objeto correspondiente al espacio de nombres. 

 Clase OlapDataManager 4.3.7
 
OlapDataManager es la clase más importante de toda la Base OLAP. Todas las transferencias de 
información, desde los controles gráficos hasta la base OLAP, ocurrirán a través de esta clase y esta 
retendrá el estado actual de los objetos de la base. La conexión se establece en el proveedor de datos de la 
Base de OLAP, pero la información necesaria que se le envía al proveedor de datos para establecer la 
conexión la provee la clase OlapDataManager. 
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La tabla 59 muestra los constructores utilizados para esta clase, los cuales al utilizar el concepto de 
sobrecarga nos brinda la posibilidad de tener varias opciones de conexión con los datos.  
 

CONSTRUCTOR DESCRIPCION PARAMETROS TIPO DE 
RETORNO 

OlapDataManager() Constructor por defecto - Void 
OlapDataManager(s

tring) 
Acepta como argumento la 
conexión como una cadena 

de texto, está la pasa al 
Proveedor de Datos el cual 

establece la conexión con la 
fuente de datos. 

String Void 

OlapDataManager(A
domdDataProvider) 

Acepta como argumento un 
objeto de la clase 

DataProvider el cual ya 
estableció previamente una 
conexión con la fuente de 

datos. 

AdomdDataProvi
der 

Void 

Tabla 59. Constructores utilizados 

 Estableciendo la conexión con el cubo de datos 4.3.8
 
El siguiente código nos muestra el uso de la clase olapDataManager para establecer la conexión con el 
servidor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 El objeto OlapReport 4.3.9
 
OlapReport  es un objeto que contiene información sobre la consulta específica del cubo de datos que 
tiene que ser incluida para el procesamiento de la fabricación de la gráfica,  o bien para aplicarle los filtros y 
clasificaciones necesarias. OlapReport categoriza los atributos de la consulta en función de sus 
características de la siguiente manera: 

 Atributo Dimensión 
o Atributo Jerarquía 
o Atributo nivel 
o Atributo miembro 

 Atributo Medida 
o Atributo Indicador de Negocio 
o Atributo de ordenamiento 
o Atributo calculado 
o Atributo subconjunto 
o Atributo sumarización. 

JavaScriptSerializer serializer = new 

JavaScriptSerializer(); 

OlapChart htmlHelper = new OlapChart(); 

int cultureIDInfovalval = 1033; 

string connectionString = "Data 

Source=http://icetow.cloudapp.net/OLAP/msmdpump.dll;  

Initial Catalog=MultidimensionalProject5;"; 
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Estos atributos sirven para obtener la información necesaria del cubo que desea generar el usuario. Para tal 
fin se crea una instancia de estos elementos y se añade la información requerida sobre el atributo en 
cuestión, para así lograr consultar esta información en específico de la base de datos para su 
procesamiento.  
 
Estos elementos mencionados están englobados dentro de un grupo superior, que se basa en la posición 
del eje y el filtrado de la información. 
 

 Elementos Categoría. Elementos que se visualizan en el eje categoría. 
 Elementos Serie. Elementos que se visualizan en el eje series. 
 Elementos Corte. Elementos que sirven para cortar “rebanadas” de datos.  
 Elementos filtro. Contiene elementos que deberán ser filtrados.  

 
Figura  68. Arquitectura de los Elementos 

El siguiente diagrama de secuencia muestra el flujo de operación de OlapBase cuando el usuario da como 
entrada la orden de generar un nuevo reporte enviándole como parámetros los elementos que desea 
utilizar como categorías y como series.  
 

 
Figura  69. Flujo de operación olapReport 
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 Rebanado de la información  4.3.10
 
Esta propiedad para el rebanado de los datos facilita al usuario decidir si el motor que se encarga de 
analizar la consulta MDX debe considerar la cláusula “where ” o bien “select" para realizar el rebanado de 
los datos.   
Aplicar una operación de rebanado consiste, en filtrar los datos que se quieren visualizar del mismo, por 
ejemplo al realizar una consulta en donde estén involucradas dos dimensiones del modelo 
multidimensional Dimensión Producto y Dimensión Fecha, podría ser interesante examinar los datos de 
una categoría de productos en específico. Por tanto el rebanado consiste en elegir un miembro concreto de 
una dimensión para visualizar solo los datos correspondientes del mismo. 
El siguiente código muestra la consulta MDX para obtener la información mencionada en el ejemplo 
anterior.  

 

 
 
Por tanto, es necesario hacer uso de la clase DimensionElement, para poder hacer uso de las dimensiones 
involucradas en la consulta, así como de la clase MeasureElements la cual nos permite elegir la medida 
que será utilizada para el reporte.  
 
En el siguiente código se muestra la implementación de esta consulta MDX dentro de la aplicación 
desarrollada  
 

 

SELECT 

{[Measures].[Hecho Venta Count]} ON COLUMNS , 

,[D Producto].[Producto Categoria].[bicicletas de carga]} *  

{[D Fecha].[Fecha Trimestre]} ON ROWS FROM [Ice Tow DW2] 

//Especificamos el nombre de la dimension utilizada, asi 

como el nivel de detalle 

DimensionElement dimensionElementColumn = new 

DimensionElement(); 

dimensionElementColumn.Name = "D Fecha"; 

dimensionElementColumn.AddLevel("Fecha Trimestre"); 

 

//Especificamos el nombre de la dimension utilizada, asi 

como el nivel de detalle 

DimensionElement dimensionElementRow = new 

DimensionElement(); 

dimensionElementRow.Name = "D Producto"; 

dimensionElementRow.AddLevel("bicicleta de carga", "Producto 

Categoria"); 

 

//Especificamos el nombre del cubo de datos y le damos un 

nombre al reporte 

olapReport.Name = "Default Report"; 

olapReport.CurrentCubeName = "Ice Tow DW2"; 

 

//Especificamos el nombre de la medida deseada en la 

consulta 

MeasureElements measureElementColumn = new 

MeasureElements(); 

measureElementColumn.Elements.Add(new MeasureElement { Name 

= "Hecho Venta Count" }); 



123 
 

 

 Diagrama secuencial 4.3.11
 
La figura 70 muestra el diagrama de secuencia para llevar a cabo la operación drill/down sobre un reporte a 
generar.  

 
Figura  70. Operación drill-down 
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5 Pruebas y Resultados 
 
La verificación y validación, es el nombre que se le da a los procesos de comprobación y análisis que 
aseguran que el software desarrollado cumpla con su especificación y con las necesidades del cliente. Este 
proceso inicia con la revisión de los requerimientos y continúa con las revisiones del diseño, las 
especificaciones del código, hasta la prueba del producto.  
 
Verificación. ¿Estamos construyendo el producto correctamente? Comprobar que el software está de 
acuerdo con su especificación. Se comprueba que el sistema cumple los requerimientos funcionales y no 
funcionales que se le han especificado.  
 
Validación.  ¿Estamos construyendo el producto concreto? La validación es un proceso muy general. Se 
debe asegurar que el software cumple con las expectativas del cliente. Prueba que el software hace lo que 
el usuario espera a diferencia de lo que se ha especificado.  
 
A continuación presentaremos mediante que procesos hemos comprobado la validez del software 
especificado en las secciones anteriores. Esta validación la hacemos presentando el argumento de 
satisfacción, trazando los requisitos en la funcionalidad del sistema, y por ultimo creamos casos de prueba 
funcionales que el sistema debe cumplir.  

5.1 Guión de prueba. 
 
A continuación se presenta en la tabla el protocolo de pruebas utilizado para el sistema, donde : 
 

 Parámetro: acción a ejecutar en el sistema 
 Ejecución: Aquí se representa el estado de lo que se ejecutó en el parámetro mediante  Si/ no  

Si= se ejecutó sin problemas  No= Existieron errores. 
 Observaciones: se colocan  opiniones del funcionamiento. 

  
Parámetro Si  No Observaciones 
1. Introduce la siguiente url: icetow.cloudappnet:80/icetow en 

el navegador web. 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-01? 
 

   

2. Ingresa los datos siguientes 
Nombre de usuario: alfonso.nieves2009@gmail.com 
Contraseña :q1w2e3r4 
¿El sistema mostro la pantalla SCR-02? 

   

2.1. Se ingresan los siguientes datos 
Nombre de usuario : ” ” 
Contraseña:  “ ” 
 
¿El sistema mostró el mensaje campo obligatorio (MSG-01)? 
 

   

mailto:alfonso.nieves2009@gmail.com
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2.2. Se ingresan los siguientes datos 

Nombre de usuario :alfonso@gmail.com 
Contraseña:1234 
 
¿El sistema mostró el mensaje  información incorrecta (MSG-
02)? 
 

   

    
3. En la pantalla SCR-02 
¿El sistema muestra los usuarios registrados? 
 

   

3.1.  Se busca un nombre de usuario 
¿El sistema muestra el usuario correspondiente? 
 

   

4. En la pantalla SCR-02, el usuario da click en agregar 
 
¿El sistema muestra  la pantalla SCR-03 (Agregar usuarios)? 
 

   

5. En la pantalla SCR-03 (Agregar usuarios)   se ingresan los 
siguiente datos : 

 
Nombre: Alan  
Apellido: Márquez 
Correo : alan@gmail.com 
Puesto:  gerente de marketing 
Fotografía: imagen   
 
¿El sistema  muestra el MSG-03 (usuario agregado 
correctamente)? 
¿El sistema da de alta el usuario? 
 

   

5.1. Se ingresa los siguientes datos: 
 
Nombre:  “ “  
Apellido:  “ “ 
Correo :  “ “ 
Puesto:  “ “ 
Fotografía: imagen   
 
¿El sistema  muestra el MSG-01 (Campos incompletos u 
obligatorios)? 
 
 

   

6. Se ingresan los siguiente datos : 
 
Nombre: Alan  
Apellido: Márquez 

   

mailto:alfonso@gmail.com
mailto:alan@gmail.com
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Correo : alan@gmail.com 
Puesto:  gerente de marketing 
Fotografía: imagen   
 
Si existe un error al agregar el usuario 
¿El sistema muestra el MSG-04 (Error alta usuario)? 
 
    
7. El administrador  da click en el botón eliminar usuario del 

usuario que desea eliminar situando en la pantalla SCR-02 
 
¿El sistema muestra el MSG-05 (Usuario eliminado)? 

   

7.1.  El usuario da click en el botón eliminar usuario del 
usuario que desea eliminar situando en la pantalla SCR-
02 

 
¿El sistema muestra el MSG-06 (Error baja usuario)? 
 

   

    
8. EL administrador da clic en botón que lleva su nombre 
 
¿El sistema muestra un submenú con el botón  “Cerrar sesión”? 

   

8.1. EL administrador da clic en “Cerrar sesión”. 
¿El sistema cierra sesión? 

   

    
9. En la pantalla SCR-06  (dashboard) el gerente pulsa sobre la 

opción de Indicadores. 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-08 (Gestionar 
indicadores)? 
 
 

   

10.  En la pantalla SCR-08 gerente pulsa sobre la opción  
activar/ desactivar indicador. 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-06 actualizada? 
 

   

11. El usuario da clic en botón “editar” del indicador que desea 
modificar. 

 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-09 (editar indicador) 

   

11.1. El sistema muestra la información de ese indicador 
 
¿El sistema carga los campos con los datos actuales del 
indicador? 

   

11.2. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Título : ventas  

   

mailto:alan@gmail.com
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Objetivo : Total de ventas 
Descripción del Objetivo :Descripción 
Tipo de Grafico :Acelerómetro 
Cantidad Objetivo :30000 
Unidad de medida :pesos 
Fecha Objetivo :30 dic 2015 
Indicador Alerta:1 
 
¿El sistema actualiza los datos y muestra el mensaje MSG-13 
(Actualización exitosa)? 
 
 

11.3. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Título : “” 
Objetivo : Total de ventas 
Descripción del Objetivo :Descripción 
Tipo de Grafico :Acelerómetro 
Cantidad Objetivo :30000 
Unidad de medida :pesos 
Fecha Objetivo :30 dic 2015 
Indicador Alerta:1 
 
¿El sistema mostró el mensaje campo obligatorio (MSG-01)? 
 

   

11.4. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Título : ventas 
Objetivo : Total de ventas 
Descripción del Objetivo :Descripción 
Tipo de Grafico :Acelerómetro 
Cantidad Objetivo :30000 
Unidad de medida :pesos 
Fecha Objetivo :14 nov 2015 
Indicador Alerta:1 
 
¿El sistema mostró el mensaje Fecha objetivo inválida (MSG-11)? 
 

   

    
12. El usuario en la pantalla SCR-09 (Editar indicador) da clic en 

botón “eliminar” del indicador que desea. 
 
¿El sistema muestra el mensaje Confirmar el borrado de la 
información (MSG-16)? 
 

   

    
13. El usuario se sitúa en el grafico o tabla deseado,  da clic en el 

botón de exportar.  
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¿El sistema genera el archivo del grafico o tabla? 
 
 

   

14. Introduce icetow.cloudappnet:80/icetow 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-04? 
 

   

14.1. Se presiona da el botón ¿Olvidaste tu Contraseña? 
 
¿El sistema muestra una ventana emergente? 

   

14.2. Se ingresan los siguientes datos: 
 
Correo: alfonso.nieves2009@gmail.com 
 
¿El sistema manda el correo con la nueva contraseña? 

   

14.3. Se ingresan los siguientes datos: 
 
Correo: Alfonso.nieves2009@gmail.co 
 
¿El sistema muestra el mensaje de Información incorrecta 
(MSG-02)? 

   

14.4. Se ingresan los siguientes datos: 
 
Correo: “ ” 
 
¿El sistema muestra el mensaje de Campos incompletos u 
obligatorios  (MSG-01)? 

   

    
15. Se da clic en botón que lleva el nombre del usuario 
 
¿El sistema muestra un submenú con el botón  “Editar  perfil”? 

   

15.1. EL administrador da clic en ““Editar  perfil”. 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-05 (Modificar 
información)? 

   

15.2. El sistema muestra la información de ese usuario. 
 
¿El sistema carga los campos con los datos actuales del 
usuario? 

   

15.3. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Correo:correo@correo.com 
Puesto: gerente de ventas 
Foto: imagen 
 
¿El sistema actualiza los datos y muestra el mensaje MSG-13 
(Actualización exitosa)? 

   

mailto:alfonso.nieves2009@gmail.com
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15.4. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
 
Correo: “ “ 
Puesto: “ “ 
Foto: imagen 
 
¿El sistema mostró el mensaje campo obligatorio (MSG-01)? 
 

   

    
16. Introduce la url: icetow.cloudappnet:80/icetow en el 

navegador web. 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-04? 
 

   

17. Ingresa los datos siguientes 
 
Nombre de usuario: nieves2009@gmail.com 
Contraseña :q1w2e3r4 
¿El sistema mostro la pantalla SCR-06? 
 

   

17.1. Se ingresan los siguientes datos 
 
Nombre de usuario : ” ” 
Contraseña:  “ ” 
 
¿El sistema mostró el mensaje campo obligatorio (MSG-01)? 
 

   

17.2. Se ingresan los siguientes datos 
 
Nombre de usuario :nieves2009@gmail.com 
Contraseña:1234 
 
¿El sistema mostró el mensaje  información incorrecta (MSG-
02)? 
 

   

    
18. EL gerente da clic en botón que lleva su nombre 
 
¿El sistema muestra un submenú con el botón  “Cerrar sesión”? 

   

18.1. EL gerente da clic en “Cerrar sesión”. 
¿El sistema cierra sesión? 

   

    
19. En la pantalla SCR-06 (dashboard) 
 
¿Se visualiza gráficos e indicadores? 

   

mailto:nieves2009@gmail.com
mailto:nieves2009@gmail.com
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19.1. Se da clic en botón Ver detalles de indicador 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-07 (detalles de indicador) 
con la información relevante del indicador solicitado? 

   

19.2.  En la pantalla SCR-11 (activar /desactivar gráfico) 
gerente pulsa sobre la opción  activar/ desactivar 
gráfico. 

 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-06 actualizada? 
 

   

19.3. El usuario da clic en botón “editar” del gráfico que desea 
modificar. 

 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-10 (editar indicador) 

   

19.4. El sistema muestra la información de ese gráfico. 
 
¿El sistema carga los campos con los datos actuales del gráfico? 

   

19.5. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Título : ventas por zona 
Tipo de Grafico : Barras 
En dashboard: 1 
 
¿El sistema actualiza los datos y muestra el mensaje MSG-13 
(Actualización exitosa)? 
 
 

   

19.6. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Título : “ ” 
Tipo de Grafico : Barras 
En dashboard: 1 
 
¿El sistema mostró el mensaje campo obligatorio (MSG-01)? 
 

   

    
19.7. El usuario en la pantalla SCR-10 (detalles/ Editar 

gráfico) da clic en botón “eliminar” del gráfico que 
desea. 

 
¿El sistema muestra el mensaje Confirmar el borrado de la 
información (MSG-16)? 
 

   

19.8. Se da clic en el botón de tabla que desea visualizar. 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-12 (visualizar tabla) 
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correspondiente al grafico? 
19.9. Se da clic en el botón maximizar. 

 
¿El sistema muestra en la pantalla SCR-06 con el panel en 
pantalla completa? 
 

   

19.10. Se da clic en el botón minimizar. 
 
¿El sistema muestra en la pantalla SCR-06 con el panel 
minimizado? 
 

   

19.11.  Se da clic en la barra de título del panel y lo mueve al 
lugar deseado de la pantalla. 

 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-06 con la nueva posición 
del panel elegido? 

   

Tabla 60. Guión de prueba utilizado 

 Conclusiones  de pruebas de funcionalidad 5.1.1
 
Después de haber ejecutado el guión de prueba, se corrigieron los detalles surgidos durante la ejecución 
del mismo, la parte de la funcionalidad se comprobó satisfactoriamente, los resultados fueron plasmados 
para en la sección de anexos (véase Anexo II). 

5.2 Caso de estudio 
 
Como parte de las pruebas implementadas al sistema, se propone cargarlo con una base de datos de 
prueba la cual pertenece a una tienda en línea en producción, este sitio de comercio electrónico en 
cuestión se dedica a la venta de artículos en los Estados Unidos, por el momento cuenta con un centro de 
distribución de los productos, así como con clientes en alrededor de 9 condados dentro de la ciudad, en la 
figura 60 se muestra la base de datos transaccional mediante la cual realizan operaciones diarias sobre los 
productos, ventas y clientes. 
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Figura  71. Base de datos transaccional 

 Base de datos transaccional 5.2.1
 
Esta tienda requiere crear un almacén de datos a utilizar para el análisis posterior de la información. La 
medida que les interesa, como punto de partida, es la referente al ingreso de ventas, de aquí será posible 
definir las dimensiones del almacén de datos, llegando a la conclusión de que la base de datos de prueba 
se adapta perfectamente al modelo multidimensional propuesto anteriormente.  
 
La base de datos transaccional contiene información sobre productos (fechadeIngreso, categoría, precio, 
precioPromocion, existencia, etc.), órdenes de compra (tipo de pago, cantidad pagada, productos 
ordenados, temporada de compra, etc.), así como información referente a los clientes de la tienda (ciudad, 
código postal, género, teléfono, etc.).  
 
Esta base de datos de prueba se adapta al modelo propuesto anteriormente de la siguiente manera:  
 

 Una dimensión de producto con información referente a los productos que están a la venta.  
 Una dimensión de zona donde es posible identificar el lugar donde se realizan las ventas.  
 Una dimensión de fecha donde es posible identificar las partes del año donde se realizan las 

ventas.  
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 Una dimensión de cliente con la que será posible obtener información referente a los clientes.  

El objetivo principal de las pruebas para este caso de estudio es asegurar que los números y datos que se 
muestran en los informes son correctos cuando se comparan con las fuentes de datos, y que los informes 
son accesibles para el usuario final desde un punto de vista de rendimiento y seguridad. A continuación se 
enumeran algunos de los elementos de verificación utilizados:  
 

- Integridad de los datos: Asegurar que el conjunto completo de los datos se migró al sistema 
destino sin ningún tipo contratiempo. 

- Corrección de datos: Asegurar que la migración de los datos al sistema destino es correcta con 
respecto a la lógica de transformación de datos y reglas de negocio.  

- Verificar cada uno de los reportes mostrados en el sistema, y mapear todos los campos que estos 
muestran con el esquema multidimensional así como rastrear su origen en la fuente de datos.  

- Verificar las operaciones drill down , Slice  así como las funciones de exportar reportes a otros 
formatos  mediante la interfaz web.  

- Verificación de los datos a nivel de granularidad más baja que está presente en el almacén de 
datos.  

En la siguientes figuras se muestra la utilización de SQL Analisys Services para la validación de los datos 
que se obtienen del datawarehouse, logrando confirmar la validez de estos para ser utilizados por módulos 
posteriores hasta que sean obtenidos en forma de reporte por el usuario final.  
 
 

 
Figura  72. Validación dimensión fecha 
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Figura  73. Validación dimensión producto 

 

 
Figura  74. Validación dimensión promoción 

 



135 
 

 
Figura  75. Validación dimensión zona 

 Pruebas funcionales de reportes de resultados 5.2.2
 
En la siguientes figura se muestra una prueba realizada para este caso de estudio, donde es posible 
visualizar uno de los reportes pre definidos que brinda información referente al número de ventas en el sitio 
de comercio electrónico, categorizado por tipo de productos así como por nivel de estudios de los clientes 
que efectuaron la compra.  
 

 
Figura  76. Reporte de prueba 

 
Posteriormente en la siguiente figura se muestra el funcionamiento del caso de uso CU5 Exportar, 
haciendo uso del mismo reporte presentado anteriormente.  
 



136 
 

 
Figura  77. Prueba de CU5 (grafico) 

 
Así mismo en la figura 79 se muestra el funcionamiento del caso de uso 10.5 Visualizar tabla, resaltando la 
funcionalidad de realizar operaciones de drill down y drill up  sobre esta, haciendo uso del mismo reporte 
presentado anteriormente.  
 

 
Figura  78. Prueba de CU 10.5 

Finalmente en la figura 80 se muestra el funcionamiento del caso de uso CU5 Exportar, haciendo uso de la 
tabla visualizada en el punto anterior.  
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Figura  79. Prueba de CU5 (tabla) 

 Retroalimentación 5.2.3
 
En un sistema de inteligencia de negocio como este resulta un poco complicado que se logre obtener el 
100% del soporte a la toma de decisiones empresariales en una primera iteración, ya que aunque cumple 
con una estructura básica para ser adaptado a una tienda en línea, surgen sin embargo algunos casos 
donde las preguntas o requerimientos planteados por el usuario final no son soportados en su totalidad, 
esto debido a necesidades específicas de cada empresa. Sin embargo basado en el estándar propuesto por 
el sistema fue posible responder a preguntas importantes para el negocio, de una forma mucho más rápida 
comparada con nuestro sistema OLTP el cual requería un proceso mucho más largo para la obtención de la 
información.  
 
La solución propuesta parece ser una solución flexible, dado que en el  momento dado de que el giro del 
negocio cambie o bien la organización se ajuste a nuevas necesidades del mercado será posible seguir 
utilizando esta estructura base propuesta, ya que las características de este modelo multidimensional nos 
permitirán dar soporte a nuestra toma de decisiones.   
 
Esta herramienta de Inteligencia de negocio le brindo a la organización la posibilidad de obtener 
respuestas, ayudar a la planificación de mercado, solucionar problemas concretos, pensar de una forma 
más abstracta sobre el mercado, innovar al conocer mejor a nuestros clientes logrando así incrementar el 
conocimiento del negocio y por tanto cumplir con nuestros objetivos. 
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6 Conclusiones 
 
Las pequeñas y medianas empresas, demandan un mejor conocimiento del cliente para poder ofrecerle 
una respuesta mucho más individualizada. Un sistema de inteligencia de negocio en la nube aparece 
precisamente como una herramienta a disposición de estas organizaciones que pretenden subsanar los 
problemas clásicos de los sistemas de información tradicionales tales como los costos, redundancia de 
datos, dispersión de la información, escasa visión global corporativa y falta de fiabilidad.  
 
El proyecto ha tratado de establecer un marco teórico que permitiera conocer con exactitud los 
fundamentos que sostiene a un proyecto de inteligencia de negocio. Partiendo de una de las más 
importantes metodologías que se ofrecen actualmente, la metodología de Ralph Kimball, se ha elegido 
esta por ser la que mejor se adaptaba al proyecto y se ha desarrollado punto por punto para alcanzar los 
objetivos marcados. Se ha analizado e implementado un Data Warehouse que nos ayudara a extraer 
información acerca de las ventas del sitio de comercio electrónico.  
 
Para   diseñar   una   buena   arquitectura   del almacén de datos   y   un   modelado   multidimensional 
apropiado  ha  sido  necesario  conocer  bien  los  requerimientos  del  negocio  y  hacer  un estudio  a 
detalle  de  las  fuentes  que  iban  a  suministrar  los  datos.  Además,  es preciso hacer un buen diseño del 
área de transformación de datos,  aunque en este caso, se  ha  encontrado  que  las  tablas  de  las  que  se 
alimenta el Data Warehouse  tienen  un  diseño  similar  al empleado en el modelo multidimensional , lo que 
facilitó bastante el trabajo  de esta fase.  
 
Como se especificó en los objetivos, la implementación del modelo dimensional con sus tablas  de  hechos  
y  de  dimensiones  es considerado  el  núcleo  central de este proyecto.  
 
Gracias  a  este modelado multidimensional, el Data Warehouse proporciona un esquema en el que se 
aprecia claramente cuáles  son  los  componentes  que  lo  forman  y  como  se interrelacionan  entre  ellos, 
posibilitando una mayor flexibilidad para añadir nuevas fuentes de datos.  
 
Se implementó el modelo multidimensional utilizando SQL Server Analisys Services, permitiendo así poder 
generar los cubos OLAP, para posteriormente llevar a cabo sobre ellos las operaciones  OLAP, que nos 
permitan consultar la información del mismo.  
 
En general, la implementación de un sistema de este tipo  representa  una  oportunidad  de  mejora  dentro  
del ámbito  de comercio electrónico. Por tanto constituye una herramienta que aporta de manera eficiente  
y eficaz al desarrollo y  seguimiento  de  los  objetivos  institucionales  de una empresa dedicada al 
comercio electrónico,  al  facilitar  la identificación  de  oportunidades   y   amenazas   dentro  del  mercado. 
Más que una solución para reducir costos, este sistema debe ser visto como  una  solución  para  
incrementar  ingresos  y  ventas.  Sus  resultados  se perciben como beneficios económicos para una 
empresa en términos de mediano y largo plazo. 
  
El éxito final del proyecto dependerá en gran medida del uso y rendimiento que pueda  ofrecer,  alcanzado  
su  máximo  valor  cuando  esté sumamente explotado, permitiendo al usuario obtener  beneficios con  su  
uso,  como se mencionó en el caso de estudio es importante mencionar que la justificación de una 
empresa para realizar una inversión en la adquisición de un sistema de inteligencia de negocio es que este 
sistema le satisfaga la necesidad de información estratégica que para ellos tiene valor, 
independientemente del tamaño que esta información tenga. En este sentido, aunque este proyecto no 
cuenta con un nivel de personalización muy avanzado, es decir se limita a la visualización de reportes e 
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indicadores de negocio pre definidos, deja muy avanzada su realización, de forma que es posible agregar 
nuevas funcionalidades dependiendo de las necesidades de la empresa. 
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7 Trabajo a Futuro 
 
Como trabajo futuro se tiene: 
 
Este proyecto ha tratado de ofrecer un marco metodológico y práctico para el desarrollo de un sistema de 
inteligencia de negocio aplicado al comercio electrónico,  así  como  una  aplicación  práctica  de  una 
metodología a un caso de estudio concreto. Sin embargo, existen al menos dos aspectos que  no  se  han  
considerado  en  profundidad  y  que  podrían  ser  objeto  de  un  estudio detallado en posteriores trabajos: 
 

- En primer lugar, el proyecto ofrece respuestas completas a las fases de back-end,  del  sistema,  es  
decir,  a  la  parte  más  relacionada  con  la  arquitectura técnica y el modelado multi dimensional, 
sin embargo, a la parte más visible a  los  usuarios  o  front-end  ha quedado limitada en este 
proyecto. Solo es posible la visualización e interacción con reportes e indicadores de negocio pre 
definidos dejando como trabajo a futuro la generación de nuevos reportes e indicadores de 
negocio para el usuario final.   

 
- En  segundo  lugar,  a  partir  del  modelo multidimensional propuesto , se    puede    considerar    

otro    de    los    aspectos fundamentales   dentro   de la inteligencia de negocio. Nos   referimos   a   
la minería de datos. Existen en el mercado herramientas que son capaces de responder  a  
preguntas  que  tradicionalmente  llevan  demasiado tiempo  para  poder  ser  resueltas.  Estas  
herramientas  permiten  explorar  las bases de datos en busca de patrones ocultos, tendencias y 
comportamientos, encontrando  información  predecible  que  un  experto  no  puede  llegar  a 
encontrar   fácilmente.   Un   sistema   de   minería   de   datos   o   Datamining debidamente   
acoplado   a   este   sistema   sobre los procesos involucrados en un sitio de comercio electrónico, 
permitiría  obtener  multitud  de  datos  que serían de gran utilidad para los encargados de la toma 
de decisiones. 
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9 Anexos 
 

Anexo I : Caso de estudio: Tienda Selecciones. 

Introducción.  
 
La compañía “Selecciones”, que se encuentra en la industria del comercio electrónico, es una empresa 
considerada como una PYME, que actualmente no cuenta con tecnologías de información de apoyo a la 
toma de decisiones para sus ejecutivos encargados del área de ventas y marketing.  
 
En 2015 la dirección general comenzó a analizar la posibilidad de implantar nuevas formas de explotar toda 
esa información que estaba generando su sitio de comercio electrónico y que actualmente no se está 
convirtiendo en conocimiento, existen muchas actividades que deben realizarse varias veces debido a que 
cada departamento trabaja en forma aislada, lo cual significa que la información generada no es 
uniformemente distribuida en toda la organización. 
 
Los ejecutivos se percataron de esta situación y llegaron a la conclusión de que era necesario invertir en un 
sistema de información computarizado que permitiera a los encargados de la toma de decisiones trabajar 
de manera conjunta, y lograr reducir el tiempo que a estos les lleva generar los reportes estadísticos para 
sus actividades diarias. 
 
En 2015 la empresa tomó la decisión de implantar el sistema de apoyo en la toma de decisiones, para lo 
cual se reunió un comité ejecutivo que evaluaría las necesidades actuales y el tipo de información que 
desea automatizar con la implantación de este sistema. Concluido este proceso se optó por contratar a un 
grupo de desarrolladores de software, quienes se encargarían de llevar a cabo el desarrollo a la medida de 
este sistema. 
 
Para el desarrollo del proyecto hubo una completa integración y cooperación entre el equipo de desarrollo y 
los distintos departamentos involucrados en la tarea de toma de decisiones gerenciales. Los módulos que 
se establecieron fueron: ventas, marketing y gestión de promociones. Durante este tiempo se revisaron 
muchas de las actividades llevadas a cabo en los departamentos mencionados, logrando así reunir los 
requerimientos que los encargados de la toma de decisiones requieren automatizar para generar los 
reportes estadísticos que ellos necesitan.   
 
Debido a la automatización de procesos se pretende producir un cambio sustancial en la empresa. Por 
ejemplo, actualmente que no se tiene implementado este sistema de apoyo en la toma de decisiones , el 
departamento de ventas elabora manualmente los reportes estadísticos, en los cuales debe recurrir al 
administrador de las bases de datos para que este después de un proceso de extracción de la información, 
algunas veces existentes en varias fuentes de datos, le proporcione en un formato legible los datos 
requeridos (productos vendidos, fechas de venta, zonas de venta, tipos de clientes, precio unitario de cada 
producto, subtotales, categorías de productos, etc.). Una vez obtenida esta información, es ingresada a 
una herramienta de hoja de cálculo, y así después de un proceso de extracción, transformación y carga de 
los datos finalmente generar las gráficas y tablas que el especialista requiere para su toma de decisiones 
del área en cuestión. 
 
Posteriormente el área de Marketing debía recibir estos reportes estadísticos que el personal de ventas 
había elaborado, o bien siguiendo el mismo proceso deben elaborar manualmente la información 
especializada que ellos requieren. Esta serie de reportes estadísticos de marketing generalmente 
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relacionados con las promociones actuales e históricas del sitio de comercio electrónico son enviadas al 
área de gestión de promociones los cuales se encargan de evaluar el éxito o fracaso de las promociones 
implementadas, así como el tipo de clientes y la zona a la que va dirigida dicha promoción. 
 
En la siguiente figura se muestra este proceso que lleva a cabo la empresa para obtener los reportes que se 
requieren para la toma de decisiones empresariales.  
 

 
Figura  80. Proceso actual de generación de reportes 

 
Como resultado de la automatización en la generación este sistema de apoyo en la toma de decisiones, la 
empresa pretende cambiar drásticamente su forma de trabajar, logrando unificar e integrar la tarea de 
generación de reportes estadísticos, logrando como resultado tomar decisiones mejor informadas y 
generando como consecuencia más aprendizaje de sus procesos, clientes y entorno. 
 
Procesos del Administrador de la base de datos: Las actividades dentro de este proceso se clasifica según 
su semántica en las siguientes sub actividades:  

- Obtención de los datos:  Extraer los datos a partir de las tablas origen.  
- Chequeo de duplicador: Verificar la existencia de campos duplicados en la consulta.  
- Transformación de los datos: Ejecuta cualquier función que se aplicada a los datos para ser 

transformados por ejemplo:  
o Cambio de formatos: Realizar una conversión en la presentación de los datos.  
o Calculo de datos: Calcular un nuevo dato, a partir de otra tabla o base de datos.  

- Limpieza de datos: Identificar y corregir cualquier error en los datos.  
o El llenado de valores ausentes, la corrección de errores tipográficos y otros de captura de 

datos.  
o Establecer abreviaturas y formatos estándares.  
o Reemplazo de sinónimos para identificadores estándares.  
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- Generación de CSV: Cargar los datos finalmente recuperados de la fuente de datos en una hoja de 
calculo  
 
Procesos del Área de Ventas: El punto de partida es contar con la información necesaria para crear 
un informe, la información suficiente para dar cobertura a todas las fases del ciclo de ventas, estos 
datos no solo contienen datos y volúmenes de ventas. La visión de la empresa tiene un mayor 
alcance y por eso, sus informes de ventas no solo reflejan cuanto se ha vendido, o que categoría 
de productos han obtenido mayor volumen de clientes, implica además proporcionar información a 
distintos usuarios dentro de la empresa y en distintos niveles operativos.  
 
Los informes actualmente elaborados mediante hojas de cálculo implican conocer lo que se ha 
vendido respecto al plan de ventas, a los objetivos de ventas, a las campañas publicitarias que se 
han lanzado, así como la demanda que se ha generado.  
 
Poner en contexto toda la información obtenida y no solo mostrarla como datos crudos.  

 
Procesos del Área de Marketing: El punto de partida es contar con el reporte previamente generado 
por el área de Ventas, el cual será modificado de acuerdo a las necesidades de esta área en 
específico, es necesario para ellos conocer los planes de crecimiento, el posicionamiento de la 
oferta y poder trasladar todos estos datos en un reporte el cual sirva como apoyo en el proceso de 
conocer el valor agregado de los productos que se ofrecen con el fin de planear estrategias de 
marketing más fundamentadas. La información contenida en los reportes le puede ayudar a 
conocer:  

o Quienes son sus clientes. 
o De donde son. 
o De qué manera consumen en el sitio. 
o Como usar esta información para hacer crecer el negocio.  

Por tanto gracias a la generación de estos reportes de marketing le es posible tomar decisiones 
como:  

o Aumentar el impacto de sus envíos de correos directos y de publicidad identificando 
aquellos clientes y áreas geográficas que tienen mayor potencial actualmente para el 
negocio.  

o Identificar a los clientes que tienden a consumir más en determinada temporada del año.  

Objetivos 
 
La empresa seguirá su visión a través de las inversiones aceleradas en las nuevas tecnologías. La 
participación en la inversión de este objetivo deberá estar dentro del 3.6% de la facturación anual. 
Actividades de venta en nuevos mercados se intensificarán. En particular, a través de productos con mayor 
valor agregado.  
Ventas y mercados: Un cliente satisfecho es un enfoque fundamental y uno de los objetivos principales en 
la empresa, esto permite la existencia estable y a largo plazo de la compañía y tiene un impacto indirecto 
sobre la totalidad de sus otros objetivos. La empresa prevé lograr una cuota de exportación de al menos el 
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60%, y el crecimiento del 8% anual promedio del volumen de negocios. Las actividades se realizarán 
principalmente en dirección de aumentar las ventas de productos con mayor valor agregado. Las ventas se 
incrementaron especialmente en los mercados de rápido crecimiento dentro de la república mexicana. La 
optimización de la estructura de los productos en términos de volúmenes de producción y la rentabilidad 
será un proceso permanentemente monitoreado mediante un sistema de toma de decisiones.  

Antecedentes 
 
Antes de implementar la tecnología OLAP, la empresa utiliza un sistema de procesamiento de 
transacciones en línea (OLTP). Antes de la incorporación de la nueva solución, se llevó a cabo un análisis 
de la situación existente, mediante la formulación de ciertas preguntas como se describe a continuación. 
 
Las expectativas que la compañía tenía sobre OLAP refieren principalmente a la adquisición más rápida y 
sencilla de la información para las decisiones empresariales. El nuevo sistema de información tenía que ser 
fácil de usar, para satisfaces a aquellos usuarios a los que les es más difícil responder ante un cambio en el 
sistema actual. 
 
Los usuarios del sistema OLAP son especialmente los destinados a llevar a cabo la gestión y toma de 
decisiones a nivel superior y medio, incluidos los directores de las unidades de negocios, compras y 
gerentes de ventas, el equipo de ventas y de vez en cuando los empleados de los departamentos 
financieros y de gestión de la estrategia y promociones. 
 
El número de usuarios potenciales se estimó en 25, también en función del nivel de facilidad de uso y 
beneficios de la solución OLAP en la práctica real. El nivel de conocimientos informáticos requeridos de los 
usuarios no es un tema muy exigente,  los usuarios se ocupan de los mismos tipos de datos como en el 
sistema OLTP, pero ahora con funcionalidades adicionales OLAP más enfocadas a la toma rápida de 
decisiones empresariales.  
 
Antes de crear una base de datos multidimensional y la implementación del sistema OLAP, los datos que 
deben ser incluidos en el sistema se definieron principalmente de acuerdo a las necesidades de 
mercadotecnia y ventas junto con el departamento de TI, así sus futuros usuarios definen los requisitos 
básicos que el sistema necesitaría para cumplir sus objetivos. 
El objetivo es asegurar una visión completa sobre todos los datos que puedan servir de base para el 
análisis de ventas y mercadotecnia y como tal para el soporte de toma de decisiones. El sistema OLAP y su 
base de datos multidimensional, por tanto, incluye datos dimensionales sobre elementos como zonas de 
mercado, tipos de clientes, los productos y sus características, períodos de tiempo en que se llevaron a 
cabo las ventas, numero de productos vendidos por orden de venta, etc. Las medidas son la cantidad de 
productos vendidos así como el valor total de la venta (en moneda nacional).  
 
Basado en un análisis de la situación existente, se propone un software para la toma de decisiones, ya que 
permite que los datos multidimensionales se analicen con numerosos puntos de vista posibles (tablas, 
gráficos, árboles de descomposición, etc.) y las funciones relativas a los datos (ordenar, filtrar, eliminar, 
aislar, etc.). Los datos se pueden perforar hacia abajo en los detalles, característica que permite buscar 
patrones o conexiones entre los diferentes elementos, y también pueden ser agregados (perforado hacia 
arriba) en la dirección opuesta. Estas y muchas otras funciones representan una poderosa herramienta 
para análisis complejos, que a menudo puede conducir a información útil.  
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Evaluación de beneficios OLAP 
 
La inversión en tecnología OLAP ha traído algunos beneficios a la empresa. Sin embargo, estas son 
ventajas lo suficientemente grandes y lo suficientemente significativas para decir que la inversión se 
justifica? El método de evaluación de una inversión por lo general depende de la finalidad y el tipo de la 
inversión, dado que uno de los principales objetivos de esta inversión de inteligencia de negocios era 
mejorar la empresa mediante ventajas competitivas y el éxito del negocio, que es obviamente de 
importancia estratégica para la empresa, el método de análisis estratégico fue elegida como la más 
adecuada para esta evaluación. 
 
 Análisis financieros clásicos como ROI serían menos apropiado en este caso, ya que sería muy difícil, si no 
imposible, para evaluar financieramente todos los costes y especialmente los beneficios de la inversión. 
Dentro del análisis subjetivo, se recogieron las opiniones de los usuarios sobre las ventajas de OLAP les 
trae, ¿cuál fue su satisfacción y la experiencia con el uso de la tecnología OLAP, si se cumplieron sus 
expectativas y qué beneficios o ventajas del sistema que consideren más importante por su trabajo. Un 
resumen de los resultados se muestra en la Tabla 61. 
 

Facilidad de uso. - Más sencillo de usar que el sistema OLTP acceso unificado a los 
datos de ventas y de mercadotecnia para todas las unidades de 
negocio de la empresa lo que también permite el acceso más fácil a 
los datos históricos. 
 

Ahorrar tiempo. - Menor tiempo necesario para producir informes. 
Significativamente más rápido el análisis de las ventas e impacto de 
promociones 
- Menos tiempo necesario para realizar análisis de la información. 
- Más tiempo disponible para la toma de decisiones. 
 

Ahorro en TI - Menos apoyo necesario del departamento de TI, lo que significa una 
reducción de sus tareas de trabajo y por lo tanto una mayor 
disponibilidad para la resolución de otros problemas. 
 

Mejora en el apoyo a 
las decisiones  

- Múltiples posibilidades para diferentes análisis y visualizaciones 
gráficas de los datos. 
- Mejor transparencia en el análisis debido a las numerosas 
posibilidades de la visualización gráfica de los resultados. 
- Posibilidad de exportar los datos a Excel y PDF.  
- Mejora en la comunicación para el intercambio más rápido, más 
sencillo y más transparente de los informes. 
 

Flexibilidad - Mayor flexibilidad mediante la preparación de informes (mucho más 
"libertad" para los usuarios). 
- Mejores posibilidades de analizar las ventas por áreas geográficas, 
grupos de productos (análisis de compradores en competencia), etc. 
 

Reacciones rápidas 
hacen impresiones 
positivas sobre los 
socios comerciales 

- Un mejor seguimiento de negocio permite una mejor y más oportuna  
comunicación con los clientes, que a la larga contribuye a incrementar 
los ingresos y mejorar la satisfacción de estos.  
- Posibilidad de agregar más datos. 
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- Posibilidad de realizar operaciones sobre los datos (drill up, drill 
down) 
- Aumento de la productividad del equipo de ventas como resultado 
del rápido y adaptado análisis y por consecuencia un mejor enfoque 
en lo que es importante para la organización.  
 

Tabla 61. Resumen de resultados 

Los usuarios de la tecnología OLAP en esta empresa son en su mayoría representantes de la dirección y 
mandos medios, directores de área, o bien gerentes de ventas en unidades individuales que necesitan 
información de calidad y oportuna para la toma de decisiones, así como una herramienta eficaz para el 
seguimiento de las ventas y clientes en diferentes mercados. En el momento del estudio, había 17 usuarios 
del sistema, ocho de los cuales eran usuarios regulares, mientras que los otros utilizan el sistema de vez en 
cuando o cuando sea necesario. 

Beneficios de la tecnología OLAP en relación con la visión y la estrategia de la compañía 
 
Uno de los principales indicadores que justifican una inversión en BI es si ciertos tipos de beneficios de BI 
contribuyen al cumplimiento de la estrategia de negocio de la compañía. El análisis se basa en la 
categorización de los beneficios potenciales que están conectados a la realización de los objetivos 
estratégicos de la empresa. La tabla 62 describe brevemente el papel que tiene la tecnología OLAP para 
cada categoría de beneficios, y para cada posible forma de lograr estos beneficios. 
 

Formas de aumentar 
el volumen de 

negocios 
 

La identificación de nuevos mercados y nichos 
- Análisis transparentes de ventas e identificación de mercados en los 
que la compañía aún no está presente.  
- Múltiples posibilidades de presentaciones gráficas de datos. 
- Una presentación transversal de datos sobre mercados, clientes, 
productos, etc. 
 
Un proceso de ventas más eficiente 
- Monitoreo simple y claro de las ventas mediante análisis en series de 
tiempo, en clientes, en mercados, en zonas geográficas, etc., así como 
con el drilling down en los datos y el descubrimiento de las causas de la 
situación actual de la empresa.  
 
Reconocimiento más rápido de nuevas oportunidades 
- En comparación con el sistema OLTP, OLAP ofrece posibilidades 
significativamente más claras de visualización y comparaciones de 
diferentes dimensiones de datos.  
- Un alto grado de adaptabilidad del análisis para adaptarse a las 
necesidades específicas de los usuarios.  
 
Velocidad de respuesta de las actividades de marketing 
Análisis más transparentes que permiten el descubrimiento más rápido 
de las tendencias y desviaciones en la dinámica de ventas, lo que 
permite reacciones más rápidas y la adaptación instantánea de las 
actividades de ventas de acuerdo a las condiciones actuales del 
mercado. 
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Maneras de 
aumentar ganancias 

 

Mensajes publicitarios reorientados 
- Posibilidad de un análisis más rápido y de mejor calidad de las 
promociones en el sitio de comercio electrónico.  
- Una mejor visión sobre las ventas, también a causa de las muchas 
posibilidades de datos gráficamente presentados. 
 
Las alertas tempranas de una caída de las ventas 
Análisis de series de tiempos, fácil monitoreo de las tendencias de 
ventas de acuerdo a diferentes criterios (mercado, clientes, productos, 
etc.). 
 
Identificación de los productos menos rentables y los grupos de 
productos.  
Drilling down  en los datos permite una búsqueda más rápida y la 
identificación de productos que difieren de las expectativas (por 
ejemplo, no se venden bien, llevar una pequeña ganancia). 
 
Una gestión más eficiente de la cartera de productos 
Un análisis de las ventas y la rentabilidad de los productos permiten un 
control más eficiente de los ciclos de vida de los productos y la 
adaptación de estos en los nuevos mercados.  
 

Formas de mejorar la 
satisfacción del 

cliente 

Una mejor comprensión de las preferencias de los clientes 
- Monitoreo más rápido de las compras de los tipos de clientes nos 
brinda la posibilidad de controlar la dinámica de pedidos en diferentes 
unidades de tiempo (por ejemplo, por años, trimestres, meses).  
- Un análisis de las ventas por día de la semana, por ejemplo, puede 
ayudar a optimizar la organización de los suministros y los acuerdos con 
los transportistas, que puede mejorar la puntualidad de las entregas y 
por lo tanto la satisfacción del cliente. 
 
Mejor armonización cliente-producto (adaptar el producto a las 
necesidades del cliente 
- Drilling down en los datos y el uso de gráficos de rendimiento permite 
la identificación de los distintos vínculos entre las diferentes categorías 
de productos, la posibilidad de descubrir los cambios en la estructura de 
las ventas de productos y mercados, y así ajustar los enfoques de 
mercadotecnia a las fases del ciclo de vida del producto. 
 

Disminuir costos 

Optimización de los niveles de stock. 
- La creación de cubos de datos multidimensionales en materia de 
control de existencias ofrece la posibilidad de un análisis complejo de la 
situación actual y acciones de inflexión, lo que permite la optimización 
de los costos y valores y de este modo lograr reducirlos. 
 
Reducción de la cantidad de productos de mala calidad y productos con 
una vida útil vencida 
- Una comparación sobre la producción y los niveles de ventas por 
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producto permite un mejor ajuste de la producción de acuerdo a la 
demanda, y por tanto menos productos de calidad inadecuada o bien 
con una vida útil vencida. 
 
Reducción del tiempo destinado para análisis e informes 
La Tecnología OLAP permite la ejecución rápida y sencilla de análisis 
complejos. Por lo tanto, los usuarios tienen más tiempo disponible para 
otras tareas más productivas. 
 
Menos solicitudes al departamento de TI para los análisis e informes 
hechos a medida 
El alto nivel de flexibilidad permite a los usuarios crear consultas e 
informes por sí mismos. Esto significa un acceso más rápido a la 
información para los usuarios de OLAP, así los especialistas en TI 
pueden dedicar más tiempo a otras tareas más productivas.  
 
 

Maneras de 
aumentar el 

crecimiento en el 
mercado 

 

Aumento en el número de nuevos clientes 
- Mejora en la satisfacción del cliente, que es uno de los beneficios de 
OLAP, también tiene una influencia positiva en la adquisición de nuevos 
clientes. 
 
Mayor grado de fidelización de clientes en comparación con el "antes" y 
con la competencia 
Posibilidades de un análisis más eficiente de datos históricos (dinámica 
de ventas, pedidos de clientes, etc.) permitirá la detección temprana de 
las desviaciones de las tendencias y por tanto una respuesta más 
rápida. 
 
Monitoreo del mercado más transparente y detección de nuevos nichos 
de mercado 
- Gracias a los numerosos modos de visualización de gráficos 
transparentes, la detección de nuevos nichos de mercado es mucho 
más fácil que con la presentación tabular de los datos en los sistemas 
OLTP.  
 

Tabla 62. Papel de la tecnología OLAP 

Dado que los beneficios mencionados de la tecnología OLAP se proporcionan en una forma descriptiva y 
no en forma medible (por valores cuantificados), es importante preguntarse, en el contexto de las 
inversiones que justifica el uso de esta tecnología, y cómo estos beneficios ayudan a lograr los objetivos 
fundamentales y estratégicos a largo plazo. En primer lugar, los criterios que nos ayudan a hacer una 
evaluación final de la justificación de las inversiones en inteligencia de negocios deben ser definidos 
mediante las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cuáles son nuestros principales objetivos estratégicos? 
- ¿De qué manera vamos a tratar de alcanzarlos? 
- ¿Cómo utilizar la inteligencia de negocios para contribuir al logro de los objetivos a largo plazo 

estratégicos? 
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La Figura 82 muestra la relación causa-efecto entre las propiedades de la tecnología OLAP y los beneficios 
que aporta a la empresa. Además, se muestra la relación entre los beneficios OLAP y el logro de los 
objetivos estratégicos de la compañía. Los enlaces de flecha muestran que las características individuales 
de OLAP pueden generar múltiples beneficios para el usuario, y que algunos de los beneficios pueden 
resultar de varias propiedades diferentes de OLAP. 
 

 
Figura  81. Relación causa efecto 

Por ejemplo, vemos que cuanto más rápido se el análisis de los datos mediante el sistema OLAP nos va a 
traer beneficios a la empresa, reflejados en cinco principales áreas: 
 

- Un incremento en las ganancias debido a un mejor soporte para la toma de decisiones y debido al 
ahorro de tiempo. 

- Mejora en la satisfacción del cliente como consecuencia de los tiempos de respuesta a sus 
peticiones y expectativas, 

- Reducción de costos debido al ahorro de tiempo que implica la creación de informes para  los 
usuarios del sistema OLAP, tareas de trabajo del departamento de TI ahora pueden ser reducidas, 
dando la posibilidad de crear los reportes a los propios usuarios del sistema.  

- Expansión del mercado debido a la posibilidad de un seguimiento transparente de los volúmenes 
de ventas, estructuras y tendencias, así como la detección fácil de áreas con bajas ventas, así 
como las desviaciones de las tendencias. 

- La rápida toma de decisiones, que puede ser fundamental para la supervivencia de la empresa en 
un entorno fuertemente competitivo.  

Como también se muestra en la Figura 82, los beneficios del uso de la tecnología OLAP también ayudan a 
seguir la correcta orientación estratégica de la empresa. En el análisis cualitativo de la justificación de la 
inversión en inteligencia de negocios, es importante la existencia de una relación causa y efecto, de hecho, 
confirma lo acertado en la decisión tomada por la alta dirección de la empresa para implementar la 
tecnología OLAP. 
En este caso de estudio, se ha confirmado una relación bidireccional entre la inteligencia de negocios y la 
estrategia corporativa 
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- La inteligencia de negocios, con las propiedades y beneficios que ofrece a los usuarios, ayuda a 
lograr los objetivos estratégicos de la empresa. 

- Al mismo tiempo, otro objetivo estratégico (a largo plazo) de la empresa se orienta a  inversiones en 
nuevas tecnologías (incluida la tecnología de la información y la inteligencia de negocios). 

Esta relación de dos vías, de hecho, también sugiere el concepto de mejora continua, que es uno de los 
objetivos fundamentales del sistema de gestión de calidad ISO 9001. 

Conclusiones 
 
Los beneficios de la inteligencia de negocios a menudo son mayores que lo que parece a primera vista. 
Además de los cuantificables y medibles indirectamente, también trae ciertos beneficios que son difíciles 
de medir o son incluso inconmensurables, así como algunos impredecibles que sólo se revelan después de 
un cierto período de uso de la inteligencia de negocios. 
 
Las inversiones en TI deben estar alineadas con los objetivos estratégicos de la organización. Por un lado, 
esto significa estas inversiones debe ser una parte integral de la estrategia de la compañía y, por otro lado, 
la tecnología de la información deben ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos estratégicos. 
 
Evaluar el costo de una inversión en inteligencia de negocios puede a primera vista parecer más fácil que la 
tarea de evaluar los beneficios, aunque también en este caso nos encontramos con muchas dificultades y 
desafíos. A menudo es difícil o incluso imposible determinar dónde están los límites del proyecto y qué 
costos deben ser incluidos en el análisis. Las preguntas se plantean, por ejemplo, como la forma de evaluar 
el costo de las fuentes de datos y el capital intelectual, la forma de evaluar el ahorro de tiempo, como 
resultado de la tecnología más eficiente, si tomar en cuenta los costos de generar nuevas oportunidad en 
mercado, y así sucesivamente. 
 
En este caso de estudio, se determinó que la aplicación de la tecnología OLAP ofrece a los usuarios en la 
empresa  ventajas en comparación con un sistema transaccional. Los beneficios pueden ser identificados 
principalmente en la forma de una mayor autonomía y flexibilidad, cuando se trata del uso de informes, 
análisis rápidos y sencillos, apoyo a las decisiones y la mejora de la eficiencia operativa, así como una 
gama de nuevas funciones analíticas (drilling down a los datos, análisis de series de tiempo, la agregación, 
clasificación y separación de datos). Otra de las ventajas encontradas para los usuarios es la reducción del 
tiempo que ocupa el personal de TI en la creación de informes y análisis de los datos, por lo que ahora 
tendrá más tiempo para dedicarse a otras tareas y proyectos. 
 
Se obtuvo satisfacción en el criterio de desempeño, ya que la herramienta OLAP seleccionada permite a 
los usuarios realizar el análisis y las consultas necesarias por sí mismos en menos tiempo que con las 
herramientas y los métodos anteriores. Además, se obtienen nuevas oportunidades para la utilización de la 
tecnología OLAP en otras áreas de negocio (finanzas, servicio y mantenimiento, fabricación, recursos 
humanos, posibilidad de conexión con el sistema CRM). 
 
También se encontró que los principales beneficios de inteligencia de negocios (aumento de los ingresos, 
aumento del beneficio, la mejora de la satisfacción del cliente, reducción de costos, aumento de las 
ganancias en el mercado, mejorar la satisfacción y motivación de los usuarios, y la toma de decisiones más 
rápida) se pueden vincular con el éxito en la estrategia de negocio a un largo plazo definido. 
 
Por tanto, la inversión ayuda a la compañía a alcanzar sus objetivos estratégicos, uno de los criterios 
fundamentales para decidir si la inversión en inteligencia de negocios es justificada o no. Los usuarios de la 
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solución de Business Intelligence detectaron algunos beneficios muy específicos que pueden resumirse 
como: facilidad de uso, ahorro de tiempo, soporte de decisiones mejoradas, flexibilidad, y las reacciones 
positivas de los clientes debido a respuestas más rápidas. 
 
No hubo un rechazo significativo al utilizar la nueva herramienta, los usuarios en su mayoría quedan muy 
satisfechos con su facilidad de uso y una interfaz de usuario intuitiva. Esto también significa que se 
cumplen los criterios en cuanto a la complejidad de su uso, la educación y la capacitación del usuario, y el 
tiempo necesario para la ejecución de las tareas individuales. 
 
Por lo tanto, se concluye que la inversión en la inteligencia de negocios y la tecnología OLAP que se 
describe en este documento prácticamente cumplen íntegramente las expectativas y fue así 
completamente justificada. 
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Anexo II :Guión de prueba. 
 

 Si  No Observaciones 
20. Introduce la siguiente url: icetow.cloudappnet:80/icetow en 

el navegador web. 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-01? 
 

 
  

21. Ingresa los datos siguientes 
Nombre de usuario: alfonso.nieves2009@gmail.com 
Contraseña :q1w2e3r4 
¿El sistema mostro la pantalla SCR-02? 

 
 El sistema no 

muestra un 
indicador de que 
se está 
procesando la 
operación.  

21.1. Se ingresan los siguientes datos 
Nombre de usuario : ” ” 
Contraseña:  “ ” 
 
¿El sistema mostró el mensaje campo obligatorio (MSG-01)? 
 
 

 
  

21.2. Se ingresan los siguientes datos 
Nombre de usuario :alfonso@gmail.com 
Contraseña:1234 
 
¿El sistema mostró el mensaje  información incorrecta (MSG-
02)? 
 

 
  

    
22. En la pantalla SCR-02 
¿El sistema muestra los usuarios registrados? 
 

 
  

22.1.  Se busca un nombre de usuario 
¿El sistema muestra el usuario correspondiente? 
 

 
  

23. En la pantalla SCR-02, el usuario da click en agregar 
 
¿El sistema muestra  la pantalla SCR-03 (Agregar usuarios)? 
 

 
  

24. En la pantalla SCR-03 (Agregar usuarios)   se ingresan los 
siguiente datos : 

 
Nombre: Alan  
Apellido: Márquez 
Correo : alan@gmail.com 
Puesto:  gerente de marketing 
Fotografía: imagen   
 

 
  

mailto:alfonso.nieves2009@gmail.com
mailto:alfonso@gmail.com
mailto:alan@gmail.com
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¿El sistema  muestra el MSG-03 (usuario agregado 
correctamente)? 
¿El sistema da de alta el usuario? 
 

24.1. Se ingresa los siguientes datos: 
 
Nombre:  “ “  
Apellido:  “ “ 
Correo :  “ “ 
Puesto:  “ “ 
Fotografía: imagen   
 
¿El sistema  muestra el MSG-01 (Campos incompletos u 
obligatorios)? 
 
 

 
  

25. Se ingresan los siguiente datos : 
 
Nombre: Alan  
Apellido: Márquez 
Correo : alan@gmail.com 
Puesto:  gerente de marketing 
Fotografía: imagen   
 
Si existe un error al agregar el usuario 
¿El sistema muestra el MSG-04 (Error alta usuario)? 
 

 
  

    
26. El administrador  da click en el botón eliminar usuario del 

usuario que desea eliminar situando en la pantalla SCR-02 
 
¿El sistema muestra el MSG-05 (Usuario eliminado)? 

 
  

26.1.  El usuario da click en el botón eliminar usuario del 
usuario que desea eliminar situando en la pantalla SCR-
02 

 
¿El sistema muestra el MSG-06 (Error baja usuario)? 
 

 
  

    
27. EL administrador da clic en botón que lleva su nombre 
 
¿El sistema muestra un submenú con el botón  “Cerrar sesión”? 

 
  

27.1. EL administrador da clic en “Cerrar sesión”. 
¿El sistema cierra sesión?  

  

    
28. En la pantalla SCR-06  (dashboard) el gerente pulsa sobre la 

opción de Indicadores. 
 

 
  

mailto:alan@gmail.com
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¿El sistema muestra la pantalla SCR-08 (Gestionar 
indicadores)? 
 
 
29.  En la pantalla SCR-08 gerente pulsa sobre la opción  
activar/ desactivar indicador. 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-06 actualizada? 
 

 
 El sistema no 

muestra un 
indicador de que 
se está 
procesando la 
operación.   

30. El usuario da clic en botón “editar” del indicador que desea 
modificar. 

 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-09 (editar indicador) 

 
  

30.1. El sistema muestra la información de ese indicador 
 
¿El sistema carga los campos con los datos actuales del 
indicador? 

 
  

30.2. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Título : ventas  
Objetivo : Total de ventas 
Descripción del Objetivo :Descripción 
Tipo de Grafico :Acelerómetro 
Cantidad Objetivo :30000 
Unidad de medida :pesos 
Fecha Objetivo :30 dic 2015 
Indicador Alerta:1 
 
¿El sistema actualiza los datos y muestra el mensaje MSG-13 
(Actualización exitosa)? 
 
 

 
  

30.3. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Título : “” 
Objetivo : Total de ventas 
Descripción del Objetivo :Descripción 
Tipo de Grafico :Acelerómetro 
Cantidad Objetivo :30000 
Unidad de medida :pesos 
Fecha Objetivo :30 dic 2015 
Indicador Alerta:1 
 
¿El sistema mostró el mensaje campo obligatorio (MSG-01)? 
 

 
  

30.4. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
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Título : ventas 
Objetivo : Total de ventas 
Descripción del Objetivo :Descripción 
Tipo de Grafico :Acelerómetro 
Cantidad Objetivo :30000 
Unidad de medida :pesos 
Fecha Objetivo :14 nov 2015 
Indicador Alerta:1 
 
¿El sistema mostró el mensaje Fecha objetivo inválida (MSG-11)? 
 
    
31. El usuario en la pantalla SCR-09 (Editar indicador) da clic en 

botón “eliminar” del indicador que desea. 
 
¿El sistema muestra el mensaje Confirmar el borrado de la 
información (MSG-16)? 
 

 
  

    
32. El usuario se sitúa en el grafico o tabla deseado,  da clic en el 

botón de exportar.  
 
¿El sistema genera el archivo del grafico o tabla? 

 
  

 
 

   

33. Introduce icetow.cloudappnet:80/icetow 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-04? 
 

 
  

33.1. Se presiona da el botón ¿Olvidaste tu Contraseña? 
 
¿El sistema muestra una ventana emergente? 

 
  

33.2. Se ingresan los siguientes datos: 
 
Correo: alfonso.nieves2009@gmail.com 
 
¿El sistema manda el correo con la nueva contraseña? 

 
  

33.3. Se ingresan los siguientes datos: 
 
Correo: Alfonso.nieves2009@gmail.co 
 
¿El sistema muestra el mensaje de Información incorrecta 
(MSG-02)? 

 
  

33.4. Se ingresan los siguientes datos: 
 
Correo: “ ” 
 
¿El sistema muestra el mensaje de Campos incompletos u 

 
  

mailto:alfonso.nieves2009@gmail.com
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obligatorios  (MSG-01)? 
    
34. Se da clic en botón que lleva el nombre del usuario 
 
¿El sistema muestra un submenú con el botón  “Editar  perfil”? 

 
  

34.1. EL administrador da clic en ““Editar  perfil”. 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-05 (Modificar 
información)? 

 
  

34.2. El sistema muestra la información de ese 
usuario. 

 
¿El sistema carga los campos con los datos actuales del 
usuario? 

 
  

34.3. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Correo:correo@correo.com 
Puesto: gerente de ventas 
Foto: imagen 
 
¿El sistema actualiza los datos y muestra el mensaje MSG-13 
(Actualización exitosa)? 
 
 

 
  

34.4. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
 
Correo: “ “ 
Puesto: “ “ 
Foto: imagen 
 
¿El sistema mostró el mensaje campo obligatorio (MSG-01)? 
 

 
  

    
35. Introduce la url: icetow.cloudappnet:80/icetow en el 

navegador web. 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-04? 
 

 
  

36. Ingresa los datos siguientes 
 
Nombre de usuario: nieves2009@gmail.com 
Contraseña :q1w2e3r4 
¿El sistema mostro la pantalla SCR-06? 
 

 
  

36.1. Se ingresan los siguientes datos 
 
Nombre de usuario : ” ” 

 
  

mailto:nieves2009@gmail.com
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Contraseña:  “ ” 
 
¿El sistema mostró el mensaje campo obligatorio (MSG-01)? 
 

36.2. Se ingresan los siguientes datos 
 
Nombre de usuario :nieves2009@gmail.com 
Contraseña:1234 
 
¿El sistema mostró el mensaje  información incorrecta (MSG-
02)? 
 

 
  

    
37. EL gerente da clic en botón que lleva su nombre 
 
¿El sistema muestra un submenú con el botón  “Cerrar sesión”? 

 
  

37.1. EL gerente da clic en “Cerrar sesión”. 
¿El sistema cierra sesión?  

  

    
38. En la pantalla SCR-06 (dashboard) 
 
¿Se visualiza gráficos e indicadores? 
 
 

 
  

38.1. Se da clic en botón Ver detalles de indicador 
 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-07 (detalles de indicador) 
con la información relevante del indicador solicitado? 

 
  

38.2.  En la pantalla SCR-11 (activar /desactivar gráfico) 
gerente pulsa sobre la opción  activar/ desactivar 
gráfico. 

 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-06 actualizada? 
 

 
  

38.3. El usuario da clic en botón “editar” del gráfico 
que desea modificar. 

 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-10 (editar indicador) 

 
  

38.4. El sistema muestra la información de ese gráfico. 
 
¿El sistema carga los campos con los datos actuales del gráfico? 

 
  

38.5. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Título : ventas por zona 
Tipo de Grafico : Barras 
En dashboard: 1 
 
¿El sistema actualiza los datos y muestra el mensaje MSG-13 

 
  

mailto:nieves2009@gmail.com
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(Actualización exitosa)? 
 
 

38.6. El usuario ingresa los nuevos datos del indicador. 
 
Título : “ ” 
Tipo de Grafico : Barras 
En dashboard: 1 
 
¿El sistema mostró el mensaje campo obligatorio (MSG-01)? 
 

 
  

    
38.7. El usuario en la pantalla SCR-10 (detalles/ Editar 

gráfico) da clic en botón “eliminar” del gráfico que 
desea. 

 
¿El sistema muestra el mensaje Confirmar el borrado de la 
información (MSG-16)? 
 

 
  

38.8. Se da clic en el botón de tabla que desea 
visualizar. 

 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-12 (visualizar tabla) 
correspondiente al grafico? 

 
  

38.9. Se da clic en el botón maximizar. 
 
¿El sistema muestra en la pantalla SCR-06 con el panel en 
pantalla completa? 
 

 
  

38.10. Se da clic en el botón minimizar. 
 
¿El sistema muestra en la pantalla SCR-06 con el panel 
minimizado? 
 

 
  

38.11.  Se da clic en la barra de título del panel y lo 
mueve al lugar deseado de la pantalla. 

 
¿El sistema muestra la pantalla SCR-06 con la nueva posición 
del panel elegido? 

 
  

Tabla 63. Guión de prueba ejecutado 
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10 Glosario 
Término Significado 
BI Business Intelligence, Inteligencia del negocio.  
Back-end Término que identifica el comienzo de un proceso. 
Batch Ciclo donde se procesan muchos registros uno tras otro sin  

que intervenga interactivamente el usuario. 
ETL ETL son las siglas en inglés de Extraer, Transformar y Cargar 

(Extract, Transform and Load). 
BDL Business Dimensional Lifecycle. 
BDM   Business dimensional model (MDN). 
Cubo Es una base de datos multidimensional en la cual el 

almacenamiento físico de los datos se realiza en forma de 
vector multidimensional. 

DW Data Warehouse 
DBMS   Database Management System 
DM Data Mart. 
DSS Sistemas de Soporte de Decisiones. (Decision Support 

Systems). 
ERP Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales 

(Enterprise Resource Planning, ERP). 
CRM Software para la administración de la relación con los 
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clientes 
SCM Gestión de la cadena de suministro. 
Front-end Término que identifica el final de un proceso. 
MDN Modelo Dimensional del Negocio (MDN). 
Metadatos Los metadatos son datos altamente estructurados que 

describen información, describen el contenido, la calidad, la 
condición y otras características de los datos. 

OLAP OnLine Analytical Processing o Procesamiento Analítico En 
Línea 

Snowflake Término anglosajón para el modelo de copo de nieve. 
3NF Tercera Forma Normal. Es una forma normal usada en 

la normalización de bases de datos 
Área de stage o temporal  Esta área es un espacio orientado a almacenar la 

información proveniente de nuestro sistema operacional 
 


