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RESUMEN 

 

 

En este proyecto se validó el uso de herramientas de software libre, como 

alternativa para llevar a cabo el proceso de inteligencia de negocio en la 

organización, teniendo en cuenta las cualidades y ventajas que nos brinda el uso 

de este tipo de software en la industria. Para lo cual se planteó una metodología 

que permitiera realizar todo el proceso de inteligencia de negocio en una 

empresa de la localidad, y tomando como referente la herramienta conocida 

como Cubo Olap Multidimensional. 

 

Para ello se utilizó la solución de software libre conocida como Pentaho, 

seleccionada teniendo en cuenta unos criterios establecidos. Con la cual se pudo 

realizar todo el proceso de inteligencia de negocio, soportada por el motor de 

base de datos MySql, como alternativa para mantener la información de la 

bodega de datos. La empresa sobre la cual se llevó a cabo toda la 

implementación se encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga y su 

actividad principal consiste en la comercialización de repuestos de carro marca 

Chevrolet. 

 

La implementación permitió detectar falencias o aspectos por mejorar en la 

organización, que sirvieron para conocer las necesidades reales y así poder 

implementar una solución viable para mejorar el proceso de toma decisiones.   

 

Lo que se buscaba finalmente con el desarrollo de este proyecto, era demostrar 

que la de toma de decisiones en la organización mediante el proceso de 

inteligencia de negocio, haciendo uso de herramientas de software libre, es 

viable y mejora el funcionamiento de la organización. 

 

Línea de Investigación: Minería de datos. 

Palabras Claves: Cubo Olap, Inteligencia de Negocio, Software libre, toma de 

decisiones. 
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INTRODUCCION 
 

 

La inteligencia del negocio como proceso de apoyo a la toma de decisiones en 

las organizaciones, se ha popularizado con el pasar del tiempo, gracias a la 

variedad de herramientas que existen en la actualidad y los avances tecnológicos 

que ha habido en este ámbito. Además, a las mismas necesidades de las 

empresas, que lo requieren para mejorar sus procesos y tomar mejores 

decisiones. Tal y como se puede observar en (Chen, Chiang, & Storey, 2012), 

en una entrevista realizada sobre 4000 profesionales de tecnología de la 

información, de 93 países y 25 industrias identificó el análisis de negocios como 

una de las cuatro (4) tendencias tecnológicas principales. Otra entrevista destaca 

que el 97% de las compañías con ingresos superiores a 100 Millones de dólares 

usan alguna forma de análisis de negocios. 

 

Sin embargo, a pesar de los beneficios que tiene implementar este proceso en 

la organización, no todas las empresas en Colombia lo hacen, en especial las 

PYMES (Pequeñas y medianas empresas). Una de las principales razones es el 

tema del alto costo que implica implementar este proceso, haciendo uso de 

software de tipo privativo. Según (Gutiérrez Camelo, Devia Llanos, & Tarazona 

Bermudez, 2016), en una encuesta realizada a 90 empresas colombianas, en su 

mayoría del sector tecnológico, el 62,2% argumenta no tener herramienta de 

Inteligencia de Negocio, de las cuales el 22% considera que el costo de la 

solución para implementarlo es muy elevado lo que dificulta su uso y aplicación. 

 

Por lo tanto, se diseñó e implemento una metodología completa, que permitiera 

mediante el uso de software libre la aplicación de una herramienta de inteligencia 

de negocio, como lo es el Cubo Multidimensional OLAP, tomando como caso de 

estudio una organización del sector comercial de repuestos automotriz. Donde 

fue necesario realizar un análisis detallado de las necesidades de la 

organización, una selección del software adecuado de acuerdo con las 

necesidades y finalmente la construcción e implementación del Cubo 

multidimensional OLAP. 
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El documento abarca en una primera instancia un marco teórico donde se tratan 

los principales temas que se desarrollaron en este proyecto en orden de 

importancia, Inteligencia de Negocio, Cubo Multidimensional OLAP y Software 

aplicado a la Inteligencia de Negocio. La metodología que se llevó a cabo para 

desarrollar todo el proyecto, donde se incluye la descripción de cada una de las 

etapas propuestas a desarrollar. Y finalmente el diseño e implementación, donde 

se describe como se llevó a cabo cada una de las actividades propuestas en la 

metodología. 
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1. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

Es importante resaltar el uso de este tipo de herramientas para el proceso de 

inteligencia del negocio que se está dando en la actualidad. Lo anterior con 

ejemplos prácticos de la vida real donde se están usando o se han usado este 

tipo de sistemas, en varias áreas del conocimiento. 

 

Según (Chen, Chiang, & Storey, 2012), el tema de la inteligencia de negocios y 

lo relacionado al análisis de datos a gran escala (Big Data), ha emergido como 

una importante área de estudio durante los últimos 20 años, en consecuencia, a 

la magnitud y el impacto de los problemas relacionados con datos que deben 

resolver las organizaciones. Ha incrementado considerablemente tanto en la 

academia como en las mismas comunidades de negocios.  

 

Un ejemplo de lo anterior, una entrevista realizada sobre 4000 profesionales de 

tecnología de la información, de 93 países y 25 industrias, en la cual se identificó 

el análisis de negocios como una de las 4 tendencias tecnológicas principales. 

Otra entrevista destaca que el 97% de las compañías con ingresos superiores a 

100 Millones de dólares usan alguna forma de análisis de negocios. Expuesto en 

(Chen, Chiang, & Storey, 2012). Lo cual demuestra la aceptación y el gran uso 

que están teniendo este tipo de herramientas a nivel organizacional en todo el 

mundo. 

 

Sin embargo, hablar acerca de este tema de la Inteligencia de Negocio y el uso 

de herramientas para apoyar este proceso, en países como Colombia, es más 

bien escaso. Tal y como queda evidenciado en (Gutiérrez Camelo, Devia Llanos, 

& Tarazona Bermudez, 2016), en una encuesta realizada a empresas del sector 

tecnológico de Colombia, las principales razones para no utilizar este tipo de 

herramientas son el alto costo y la resistencia al cambio. Además, se puede 

evidenciar un bajo índice de uso del software libre, lo que podría verse como una 

alternativa para solventar el tema del costo. 
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Se pueden mencionar algunos ejemplos de aplicación, que van orientados hacia 

el análisis de la información para la toma de decisiones, pero no necesariamente 

utilizan este tipo de herramientas. 

 

En el ámbito de la política en (Parra Vargas, 2015), cabe destacar un proyecto 

planteado que utiliza Inteligencia de Negocio. Dicho proyecto consiste en realizar 

un observatorio de participación electoral utilizando una plataforma WEB para la 

gestión de la información relacionada a la partición, ejecución y transparencia de 

los senadores de la república de Colombia. Lo anterior apoyado en un Data 

Warehouse y como herramienta software para el análisis de la información, 

Pentaho. 

 

En (Parra Vargas, 2015) se destaca el uso de herramientas de software libre 

para este propósito, en especial el uso de Pentaho. No solo por el hecho de ser 

software libre, sino además por las características y módulos adicionales que 

maneja. Permite hacer un análisis muy completo de la información. 

 

Otro ejemplo para resaltar tiene que ver en el área de la medicina. En (Romero, 

2010), se hace mención acerca de un proyecto de telemedicina que ha permitido 

la conectividad de más de 50 hospitales, en más de 14 departamentos del país, 

logrando así un eficiente uso de los recursos tecnológicos para compartir 

información y hacer análisis de datos de los pacientes. Aunque no se menciona 

específicamente el uso de Inteligencia del Negocio, o alguna herramienta 

conocida que se utilice para dicho proceso, de cierta manera hay un proceso de 

inteligencia del negocio, solo que con herramientas propias. Cabe destacar, que 

es un proyecto que también utiliza herramientas de software libre como apoyo a 

su implementación. Se habla de Java y Postgresql. 
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1.1 INTELIGENCIA DEL NEGOCIO (BI) 

 

 

La inteligencia del negocio consiste según plantea Flórez (2.012), en un proceso 

de análisis detallado de información obtenida por la organización, haciendo uso 

de aplicaciones de software, con el fin de lograr una abstracción que permita 

generar conocimiento. Se espera que dicha información sea en lo posible la 

mayor cantidad que se pueda y sobre los aspectos más importantes para el 

negocio a los que se dedica la organización. En una forma más resumida se 

podría decir que la inteligencia del negocio según (Floréz Fernández, 2012) 

consiste en la transformación de los datos de una organización, en conocimiento 

para obtener una ventaja competitiva. 

 

Es importante tener en cuenta que dicho conocimiento generado a partir de la 

inteligencia del negocio es utilizado por los responsables de tomar las decisiones 

en la organización, es decir usuarios como gerentes o directores, los encargados 

de utilizar este conocimiento para la toma de decisiones. 

 

Algunas ventajas importantes para tener en cuenta como resultado de la 

aplicación de Inteligencia del Negocio en las organizaciones según plantea 

(Floréz Fernández, 2012) son: 

 

 

• Mejoramiento continuo de la gestión de los procesos de planeación, 

control, medición y monitoreo; se logra un incremento de ingresos y una 

reducción de los costos. 

 

 

• Mejoramiento de los procesos operacionales de la organización, como 

detección de fraude, procesamiento de órdenes de compras y procesamiento de 

pagos. Aspectos que permitirán igualmente el incremento de ingresos y 

reducción de costos en la organización. 
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1.2 HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS QUE COMPONEN LA 

INTELIGENCIA DEL NEGOCIO. 

 

 

En la inteligencia del negocio, es importante mencionar algunos de los 

instrumentos o herramientas de software que se utilizan y hacen posible llevar a 

cabo todo el proceso de gestión de los datos para luego transformarlos en 

conocimiento. Ya que de estos se deriva el uso de OLAP como herramienta de 

apoyo al proceso de BI, tema central del proyecto. Según expresa Flórez (2.012) 

estas herramientas deben permitir la extracción y análisis de la información como 

funciones principales. 

 

Según (Calle Sanchez, 2009), las herramientas usadas para llevar a cabo el 

proceso de Inteligencia de Negocio deben contar con las siguientes 

características principales: 

 

 

• Acceso a la información, lo cual significa que debe garantizar el acceso a 

los datos por parte de los usuarios con total independencia de la fuente de 

obtención de estos. 

 

 

• Apoyo en la toma de decisiones, este tipo de herramientas deben permitir 

algo más que simplemente mostrar los datos. Deben permitir a los usuarios 

seleccionar y manipular los datos que les sean de interés en cualquier momento. 

 

 

• Orientado al Usuario Final, lo cual significa que el usuario debe poner 

manipular este tipo de herramientas de forma fácil, de modo que no requiera 

muchos conocimientos técnicos. 
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1.2.1 Herramientas ETL (Extracción, transformación y carga). Herramientas 

de software que permiten realizar 3 operaciones básicas sobre los datos de la 

organización, con el fin de poder realizar el proceso de Inteligencia de Negocio. 

En primer lugar, obtener los datos más relevantes de la organización 

(Extracción), por lo general almacenados por separado, es decir distintas fuentes 

de información. Segundo, transformarlos o estandarizarlos mediante reglas 

establecidas por la organización, para que el formato de los datos permita su 

almacenamiento en un mismo sistema destino, sin importar si la información 

viene desde diferentes fuentes. Y finalmente la operación de carga, el cual 

consiste simplemente en almacenar los datos estandarizados en el sistema 

destino del cual se van a generar los diferentes reportes o informes que va a 

utilizar la organización para generar el conocimiento. 

 

 

1.2.2 Consultas y Reportes. Básicamente es una herramienta sencilla que 

permite visualizar de forma rápida y precisa los resultados de las operaciones 

del negocio. Como característica principal no ofrecen resultados con grandes 

volúmenes de información, debido a que las fuentes son limitadas y concretas. 

 

 

1.2.3 Cuadros de Mando (Dashboards). Según (Floréz Fernández, 2012) es 

una herramienta gráfica, que permite visualizar los datos que hacen referencia 

al estado actual de diferentes métricas e indicadores clave de rendimiento para 

una organización. 

 

 

1.2.4 Análisis OLAP. El análisis OLAP o procesamiento de análisis en línea, 

consiste en un proceso analítico de datos que permite seleccionar y extraer la 

información desde el enfoque que la organización lo requiera, según una 

configuración previamente implementada. Esta implementación es a lo que se le 

denomina Cubo OLAP multidimensional. Más adelante explicado en más detalle. 
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1.3 ENFOQUES METODOLOGICOS DE LA INTELIGENCIA DEL NEGOCIO 

 

 

Según (Fernández González & Mayol Sarroca, 2011) algunos de los enfoques 

metodológicos que existen en la actualidad para proyectos de BI serían los 

siguientes: 

 

 

1.3.1 Enfoque basado en la demanda o el usuario o el prototipo (Demand-

Driven o User-Driven o Prototype-Driven Approach). Orientada a la 

confección de prototipos para la obtención de los requisitos que sean precisos. 

Se busca mostrar al usuario un prototipo funcional para intentar captarlos lo 

mejor posible. 

 

El punto débil de este enfoque está en asumir que todos los usuarios conocen la 

estrategia empresarial y se comportan de forma coherente con ella, lo cual no 

siempre es así. Pero de serlo, si realmente son ellos los que van a tomar las 

decisiones, son ellos también los que deberían dirigir el proceso de creación del 

sistema de BI. 

 

La idea se fundamenta en crear un primer prototipo basado en los objetivos 

empresariales y a partir de ahí los usuarios definen las necesidades de 

información, las preguntas que le van a hacer al sistema BI, y el mantenimiento 

y evolución futura del mismo. 

 

Nos hablan de la importancia del usuario para definirlo basándose en sus propias 

fases cognitivas (observación, abstracción elemental, razonamiento y 

simbolización y creatividad). Se puede adaptar nuestro sistema de BI al tipo de 

consultas que nos hará el usuario final y al tipo de respuestas que espera recibir. 
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1.3.2 Enfoque basado en datos (Data-Driven Approach). Este enfoque se 

centra en los datos: en cómo están estructurados, en quién los usa, en la forma 

en que los usan. Se fija en los datos con mayor tasa de acceso, aquellos que se 

consultan con mayor frecuencia, como se relacionan entre ellos, qué consultas 

suelen venir asociadas. Son los datos los que dirigen el proceso. Este enfoque 

se basa en la premisa de que los datos nunca mienten, mientras que de los 

usuarios es difícil de asegurar. El problema es que, en este enfoque, se deja de 

lado a los usuarios, los objetivos de la organización y los futuros requisitos del 

sistema. 

 

 

1.3.3 Enfoque basado en procesos (Process-Driven Approach). Este 

enfoque se basa en el análisis de los procesos de negocio, la información que 

generan y la información que consumen. El proceso es la clave y se estructura 

la información según sea el usuario de proceso. Un aspecto que se puede perder 

de vista en este enfoque, demasiado centrado en el proceso, es la perspectiva 

global de la organización y las relaciones entre procesos, lo cual puede llevar a 

tener una visión incompleta o errónea de la organización. 

 

 

1.3.4 Enfoque basado en eventos (Event-Driven Approach). Este enfoque 

propone dividir los procesos de negocio bajo tres puntos de vista: Datos, Función 

y Organización, cada una de los cuales se conecta entre sí a través de eventos. 

La gran ventaja de este enfoque es el análisis funcional de la organización. Es 

muy complejo de llevar a la práctica y requiere una gran experiencia y modelos 

organizacionales muy maduros. 

 

 

1.3.5 Enfoque conjunto (Joint Approach). Centrado en el reconocimiento de 

las arquitecturas funcionales cruzadas de las empresas. Los procesos no son de 

un solo departamento, sino que existen muchos puntos de contacto y muchas 

junturas, por lo tanto, es donde se tiene que centrar el esfuerzo. La idea es que 
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la organización es una matriz de procesos con diferentes necesidades de 

información, pero allí donde se juntan es donde debemos hacer el mayor 

esfuerzo. La dificultad del enfoque puede radicar en definir los procesos de 

gestión y control de la información en estos puntos de contacto. 

 

 

1.3.6 Enfoque orientado a los objetivos (Goal-Driven Approach). Este 

enfoque se centra en el objetivo de los procesos estratégicos de la organización 

y se basa en el análisis de la interacción que tanto clientes como usuarios hacen 

para conseguir dicho objetivo. A partir de ahí establece necesidades de 

información e interrelaciones entre ellas que darán lugar a la estructura del 

sistema de Inteligencia del negocio. El problema puede aparecer cuando no 

existe un conocimiento o alineamiento preciso entre los procesos estratégicos y 

los tácticos u operacionales. 

 

 

1.3.7 Enfoque basado en el modelo (Model Driven Approach). Pretende 

tender un puente entre el negocio y el departamento de Informática, intentando 

proporcionar la base para desarrollar soluciones rápidas, que evolucionen 

fácilmente y flexibles. Debido a su alto nivel de la reutilización de la abstracción 

y del código, se ha aplicado extensamente. Permite reducir tiempo de desarrollo 

de software, y mejorar la calidad y el mantenimiento de la solución. Sin embargo, 

es difícil definir este modelo simplificado de la realidad y aún es difícil de 

implantar en organizaciones reales. 

 

 

1.3.8 Enfoque empresarial adaptativo (Adaptive Business Approach). Se 

basa estrictamente en aquellos aspectos realmente relevantes para el negocio y 

su evolución. Se centra en los problemas que el negocio tiene que resolver para 

adaptarse a los cambios del mercado y en los datos de que disponemos para 

ello. El resultado de los sistemas de Business Intelligence han de ser o bien la 

solución al problema o bien la aportación de más conocimiento sobre el problema 
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para seguir analizando y tomando decisiones para hallar dicha solución. El 

centrarse en sólo lo relevante para el cambio, puede dejar de lado o no 

considerar explícitamente otros aspectos no tan críticos del negocio, pero que 

determinan o influyen en aspectos más relevantes. Por lo tanto, estas 

dependencias tienen que tenerse en cuenta explícitamente y no obviarse. 

 

 

1.4 CUBO OLAP MULTIDIMENSIONAL 

 

 

Un Cubo OLAP es una base de datos multidimensional orientada al proceso 

analítico, que se utiliza para hacer análisis sobre grandes cantidades de 

información, según se expresa en (Calle Sanchez, 2009). 

 

Además, algunas de las características principales que deben tener estas bases 

de datos son: 

 

 

 El acceso a los datos suele ser de solo lectura, la acción más común sobre 

los datos es de consulta, habiendo pocas inserciones, actualizaciones y 

eliminaciones de datos. 

 

 

 Los datos se estructuran según las áreas del negocio de la organización. 

 

 

 Para cargar las bases de datos OLAP se utilizan herramientas de software 

existentes, como lo son las herramientas ETL (mencionadas con anterioridad), 

las cuales permiten realizar todo el proceso de extracción, transformación y 

carga de la información. 
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1.4.1 Áreas para el empleo del cubo OLAP en la organización. Las áreas en 

las que más comúnmente se utilizan los cubos OLAP según establece (Calle 

Sanchez, 2009) en las empresas son: 

 

 

 Departamento de Ventas y marketing: Facilitan el entendimiento de las 

necesidades de los clientes y de este modo responder adecuadamente a las 

necesidades del mercado. 

 

 

 Desarrollo de Productos: Permite analizar las relaciones entre coste y 

beneficio de las características de un producto determinado. 

 

 

 Departamento Financiero: Permite el acceso a los datos en tiempo real, 

mejorando de este modo las operaciones de la empresa, incluido presupuestos, 

proyecciones, control de gestión y tesorería. 

 

 

1.4.2 Modelo multidimensional para la implementación del cubo OLAP. 

Según plantea (Calle Sanchez, 2009), en primera medida es importante entender 

el concepto de Data Warehouse, debido a la estrecha relación que tiene con la 

Implementación de los Cubos OLAP. 

 

Según (Gil Soto, 2001), la definición más generalizada y aceptada de un Data 

Warehouse es la propuesta por Iemmon la cual lo define de la siguiente manera: 

Un DW, es una colección de datos orientados al tema, integrados, no volátiles e 

históricos, cuyo objetivo es el de servir de apoyo en el proceso de toma de 

decisiones gerenciales. 

 

Data Warehouse podría verse como uno de los principales insumos o sistemas 

de información fuente, utilizado por las herramientas de Inteligencia de Negocio, 
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como lo son los Cubos OLAP. Es un sistema de almacenamiento de enormes 

proporciones, diseñado para integrar toda la información más relevante de la 

organización, mediante el uso de herramientas ETL. 

 

A partir de lo descrito con anterioridad y basado en lo expuesto por (Calle 

Sanchez, 2009), el proceso de análisis de datos mediante el uso de Cubos OLAP 

consiste en modelar los datos de un Data Warehouse mediante cubos de datos, 

en los cuales se permita una visión multidimensional de los mismos. 

 

 

1.4.3 Elementos que componen el modelo multidimensional. Tal y como se 

menciona en (Calle Sanchez, 2009), el modelo multidimensional está compuesto 

de los siguientes elementos: 

 

 

1.4.3.1 Base de datos no normalizada. Posee un modelo en el cual se 

relacionan los hechos con los agentes del negocio o dimensiones. 

 

 

1.4.3.2 Las dimensiones. Representan las entidades del negocio sobre 

las cuales una organización desea mantener sus datos organizados, por 

ejemplo, los clientes o proveedores. Los cuales se componen de miembros que 

no son otra cosa que identificadores que marcan una posición en la dimensión, 

por ejemplo, los meses o años. Las dimensiones dan el contexto a los datos 

numéricos. 

 

Suelen organizarse en jerarquías, con el propósito de hacer las búsquedas 

óptimas. La dimensión del tiempo es la única dimensión obligatoria, tal vez la 

más importante ya que determina la ocurrencia y ubicación de las situaciones 

que se están analizando, representando diferentes versiones de la misma 

situación. 

 



25 
 

Figura 1. Ejemplo de tablas de dimensiones. 

 

Fuente: Tomado de (Calle Sanchez, 2009) 

 

 

1.4.3.3 Los hechos. Están compuestos por las medidas y un contexto, que 

lo determinan las dimensiones. Cada hecho en particular está asociado a un 

miembro de cada dimensión. En lo posible suele tratarse únicamente de datos 

de tipo numéricos y fechas para su registro. Almacena hechos relativos a la 

actividad empresarial, por ejemplo, las ventas en pesos. 

 

 

Figura 2. Ejemplo tabla de hechos y su relación con las dimensiones. 

 

Fuente: Tomado de (Calle Sanchez, 2009) 

 

 

1.4.3.4 Las medidas. Son los atributos numéricos que se encuentran 

asociados a los hechos los cuales son lo que realmente se mide. Por ejemplo, el 

costo asociado a un producto o número de transacciones efectuadas. 
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1.4.4 Implementación física del modelo multidimensional. Según expresa 

(Dapena Bosquet, Muñoz San Roque, & Sánchez Miralles, 2005) existen 2 

tendencias (o arquitecturas) principales para llevar a cabo la implementación de 

un modelo multidimensional. Las cuales se describen a continuación: 

 

 

1.4.4.1 Multidimensional OLAP (MOLAP). El cual consiste en almacenar 

los datos directamente en matrices multidimensionales. Bajo esta arquitectura el 

diseñador de la base de datos debe especificar las agregaciones necesarias, las 

cuales son calculadas y almacenadas, reduciendo el tiempo de respuesta para 

las consultas on-line. Se divide en 2 capas, la capa de base de datos, que se 

encarga de la manipulación de los datos e incluye parte de la lógica de aplicación 

para ejecutar las consultas OLAP.  Y la capa de presentación, que muestra los 

datos al usuario. 

 

 

1.4.4.2 Relacional OLAP (ROLAP). Propone acceder directamente al 

Data Warehouse implementado sobre una base de datos relacional. Las 

operaciones se traducen en consultas SQL, manejadas por un gestor OLAP 

propio. En este caso la arquitectura se divide en 3 capas, la capa de base de 

datos, el gestor OLAP que se encarga de la ejecución de las consultas y la capa 

de interfaz de la aplicación. 

 

 

1.4.5 Tipos de modelo multidimensional. Según establece (Calle Sanchez, 

2009) existen 3 tipos básicos de esquemas para la implementación de este tipo 

de base de datos multidimensional: 

 

 

1.4.5.1 Esquema estrella. Se compone de 1 tabla de hechos central y 

varias tablas de dimensiones que se relacionan con esta. Simple de interpretar 

y el que más optimiza los tiempos de búsqueda. 
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Figura 3. Representación general del esquema de estrella. 

 

Fuente: Tomado de (Calle Sanchez, 2009) 

 

 

1.4.5.2 Esquema de copo de nieve. Corresponde a una extensión del 

esquema de estrella donde una dimensión puede estar relacionada con otras 

tablas de dimensiones. Se utiliza cuando se requiere poder segregar los datos 

de las dimensiones para proveer un esquema que sustente los requerimientos 

de diseño. 

 

 

Figura 4. Representación general del esquema de copo de nieve. 

 

Fuente: Tomado de (Calle Sanchez, 2009) 
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1.4.5.3 Esquema de constelación. Está compuesto de una serie de 

esquemas de estrella. Las dimensiones se encuentran en el centro del modelo y 

se encuentran relacionadas con sus respectivas tablas de referencia. 

 

 

Figura 5. Representación general del esquema de constelación. 

 

Fuente: Tomado de (Calle Sanchez, 2009) 

 

 

1.5 OLAP VS OLTP. 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto, es importante establecer algunas 

características, que permitan validar las razones que favorecen el uso de este 

tipo de herramientas, sobre otras más usadas en la actualidad, como lo son 

OLTP, o como la mayoría lo conocen, “Procesamiento de Transacciones en 

Línea”. Primero que nada, definir brevemente en que consiste OLTP y a partir de 

ello, establecer las diferencias que hacen que OLAP sea mejor en este caso. 

 

Según expresa (Dapena Bosquet, Muñoz San Roque, & Sánchez Miralles, 

2005), OLTP es un paradigma aplicado hoy en día en la mayoría de los sistemas 
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de gestión de bases de datos comerciales, debido a las características de 

modelo relacional que maneja. 

 

Diseñado para una eficiente selección, almacenamiento y consulta de datos en 

procesos en los que el usuario requiere una respuesta inmediata. Ejemplos de 

transacciones son: transferir dinero entre cuentas, un cargo o abono, una 

devolución de inventario, etc. 

 

Se basa en la teoría de conjuntos y la estructura de datos que maneja es la 

relación o tabla bidimensional. 

 

Una de las principales desventajas, es el bajo rendimiento en las consultas. 

OLTP está orientado a transacciones que manejan pocos registros 

simultáneamente. Otro inconveniente respecto al uso de OLTP es respecto a la 

estructura de datos que maneja, ya que las consultas como dependen de lo que 

necesite el usuario en cada momento, con un modelo relacional se debería 

generar un índice por cada posible consulta que necesite el usuario lo cual 

dificulta la gestión y mantenimiento de la base de datos, entre otras. 

 

Importante hacer claridad, que el modelo OLTP no es un modelo que no se 

pueda implementar, o que sea malo usarlo en el contexto empresarial, de hecho, 

hoy en día es el más usado. Es bueno en otros contextos donde por ejemplo se 

requiere consultas inmediatas, o que no requieren gran volumen de datos. Esta 

más orientado a la operación, que a la toma de decisiones. 

 

A continuación, un cuadro comparativo entre OLTP y OLAP, haciendo un 

paralelo entre las principales características: 
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Figura 6. Comparación entre OLAP y OLTP. 

 

Fuente: Tomado de (Dapena Bosquet, Muñoz San Roque, & Sánchez Miralles, 

2005) 

 

 

1.6 SOFTWARE APLICADO A LA INTELIGENCIA DEL NEGOCIO. 

 

 

Sobre el software a utilizar para llevar a cabo el proceso de Inteligencia de 

Negocio en las organizaciones, hoy en día se pueden encontrar varias 

plataformas de software, tanto libre como propietario, que permiten realizar todo 

el proceso de inteligencia de negocio.  

 

Es importante resaltar que las empresas u organizaciones que implementan 

soluciones de Inteligencia de Negocio, basados en software libre, además de los 

beneficios que tendrán debido a la funcionalidad de la solución, tendrán otros 

beneficios, tal y como menciona Flórez (2.012), en costos reducidos, flexibilidad 

en la adaptación de los productos y la independencia de los proveedores. 
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1.6.1 Plataformas más conocidas en el proceso de BI. Algunas de las 

herramientas o plataformas más conocidas para llegar a cabo el proceso de 

Inteligencia del negocio (BI) son las siguientes: 

 

 

 Pentaho. La plataforma Open Source Pentaho Business Intelligence está 

basada en tecnología Java y con un ambiente de implementación también 

basado en Java lo que la hace una herramienta flexible y adaptable a varios 

ambientes. La plataforma posee módulos de reportes, análisis olap, cuadros de 

mando (Dashboards), extracción de datos (Data Mining), integración de datos 

(ETL), administración y seguridad. Posee una interfaz de usuario bastante 

amigable. 

 

 

 JasperSoft. Es un conjunto de herramientas que componen un sistema 

de BI en el cual su característica predominante es ser unificador de datos de 

distintos orígenes, con capacidades de análisis de dichos datos de forma 

interactiva. Basado en tecnología Java, está formada por herramientas para 

generar informes, integración y análisis de datos, dashboards y herramientas 

para administración de la solución. Posee una interfaz amigable al usuario. 

 

 

 SpagoBI. Es una plataforma de integración ya que se construye en torno 

a un conjunto de herramientas preexistentes. Provee varias funcionalidades 

tanto en términos de análisis y de gestión de datos como también de 

administración y seguridad. Ofrece soluciones para generación de informes, 

análisis OLAP, minería de datos, tableros de mando, consultas ad-hoc, KPI (Key 

Performance Indicators), integración de datos, así como también gestión para el 

control de versiones y la aprobación de flujos de trabajo de los documentos 

generados. Permite el uso de varios motores de análisis de forma concurrente y 

a su vez posee consolas para monitorizar procesos en tiempo real. Es una 
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solución completa en términos de funcionalidades básicas y totalmente Open 

Source dado que no posee versiones comerciales. 

 

 

 OpenI. Es una herramienta de informes OLAP basada en tecnología JEE 

Web, es una solución de rápida instalación para la construcción y publicación de 

informes de fuentes de datos OLAP XMLA compatibles como Microsoft Analysis 

Services o Mondrian. Posee módulos para modelado dimensional, herramientas 

para diseño de cubos OLAP, modelos estadísticos predictivos, herramientas 

para generación de reportes interactivos y creación de Dashboards. Posee un 

entorno de administración simple y directo. 

 

 

 Palo. es una solución Open Source para la gestión del rendimiento, 

planificación, análisis, informes y ETL de datos e información. El paquete incluye 

un servidor OLAP, hojas de cálculo en línea basadas en Ajax y una herramienta 

Web de ETL. Bastante integrable con sistemas propietarios como SAP y 

Microsoft O ce. Es una solución más inmadura en términos de soluciones en 

comparación a las antes mencionadas. 

 

 

1.6.2 Criterios de selección del Software. Según establece (Gerolami et al, 

2011, p.27) es importante establecer unos criterios de selección a la hora de 

escoger la herramienta software, para llevar a cabo la implementación del Cubo 

Multidimensional OLAP. Lo anterior teniendo en cuenta, que son varias las 

posibilidades que ofrece el software libre. Dentro de estos criterios se pueden 

encontrar los siguientes: 

 

 

1.6.2.1 Herramientas de soporte a ETL. Hace referencia a la capacidad 

de extracción de datos desde los distintos tipos de orígenes, la transformación y 
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la carga de estos hacia la base de datos central o Data Warehouse, ofrecido por 

la herramienta. 

 

 

1.6.2.2 Operaciones y componentes para el análisis OLAP. Hace 

referencia a la capacidad de análisis OLAP ofrecido por la plataforma. La cual 

debe contar con un motor o servidor de cubos y un componente visual que 

permite realizar las operaciones OLAP. Capacidad de consultar grandes 

cantidades de datos en el Data Warehouse utilizando estructuras 

multidimensionales o cubos OLAP y a su vez permitan interactuar visualmente 

con esta información. 

 

 

1.6.2.3 Seguridad. Funcionalidad de la plataforma en relación con la 

autenticación y perfiles de usuarios, acceso a documentos, interfaces de 

autenticación con sistemas externos y seguridad en la transmisión de los datos. 

 

 

1.6.2.4 Documentación Brindada. Cantidad de información disponible 

sobre la herramienta software, teniendo en cuenta no solo la suministrada por el 

distribuidor de esta; sino que además incluyendo todo tipo de información 

adicional que se pueda encontrar. 

 

 

1.6.2.5 Usabilidad y fácil interacción con el usuario. Consiste en 

evaluar o medir la facilidad con que el usuario puede hacer uso de la herramienta 

dependiendo del ROL que se le asigne al momento de usarla. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

2.1 SELECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O EMPRESA 

 

 

Para llevar a cabo la selección de la organización se tuvieron en cuenta una serie 

de criterios previamente establecidos, los cuales fueron evaluados entre varias 

empresas. Los cuales se detallan a continuación: 

 

 

2.1.1 Ubicación. Para facilidades en la implementación de la solución y de 

contacto con la organización se requería que estuviera en la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

 

2.1.2 Disponibilidad (tiempo). Disponibilidad por parte del personal idóneo 

que permita hacer el levantamiento o revisión de la información necesaria para 

la implementación de la herramienta. 

 

 

2.1.3 Permiso de Implementación. Permisos por parte de la organización para 

llevar a cabo la implementación de la solución. 

 

 

2.1.4 Acceso a la Información. Se requiere tener acceso a cierta información 

sensible para la organización que es indispensable para llevar a cabo la 

implementación de la herramienta. 
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Teniendo en cuenta los criterios anteriormente explicados se evaluaron tres 

organizaciones ubicadas en la ciudad de Bucaramanga. Obteniendo el resultado 

tal y como se muestra en la Tabla 1 a continuación: 

 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo criterios selección de empresa 

  
Joselin Repuestos 

S.A.S 
Sistemas y Computadores 

S.A. 
Inmobiliaria 
IVERCOL 

1. UBICACIÓN SI SI SI 

2. DISPONIBILIDAD SI NO NO 

3. PERMISO DE IMP. SI NO SI 

4. ACCESO A LA INF. SI NO SI 

Fuente: Propia 

 

 

Se toma la decisión de llevar a cabo la implementación en la organización 

“Joselin Respuestos S.A.S”. Para llevar a cabo la evaluación de cada uno de los 

criterios, fue necesario realizar una visita a cada una de las organizaciones. 

 

 

2.2 PROCESO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

 

 

Para llevar a cabo el proceso de implementación del Cubo multidimensional 

OLAP en la organización, se propone una metodología basada en las 

características propias que definen la inteligencia de negocio y las buenas 

prácticas para la implantación de sistemas basados en software libre. 

 

Según plantea (Megías Jiménez, y otros, 2008) el procedimiento para llevar a 

cabo el proceso de implantación de sistemas basados en software libre debe 

contener siguientes etapas: Estudio de la situación actual de la organización, 

estudio de los requisitos de la implementación, análisis de las soluciones en 

software y finalmente el desarrollo o implementación, los cuales serán tenidos 

en cuenta para el desarrollo de este proyecto. 
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A partir de lo anterior se propone la siguiente metodología orientada al proceso 

de inteligencia de negocio: 

 

 

2.2.1 Estudio de situación actual del proceso de Inteligencia de negocio 

aplicado en la organización. Se requiere obtener una visión clara de la 

situación actual de la organización respecto al proceso de inteligencia del 

negocio que se está aplicando, mediante la revisión de los sistemas de 

información utilizados para el proceso de toma de decisiones. Esto va a permitir 

determinar la viabilidad de implementar la nueva herramienta de software. 

 

Lo anterior mediante entrevistas con los responsables del proceso de toma de 

decisiones o gestión de la información. Lo que se busca finalmente con esto, es 

determinar si la empresa cuenta con herramientas que facilitan la toma de 

decisiones, y entender el contexto general de la misma.   

 

Se espera contar con la siguiente información mínima requerida para establecer 

las ventajas de implementar la nueva herramienta: 

 

 

 Características del Software existente en la organización para la gestión 

de la información y toma de decisiones. 

 

 

 Perfiles de usuarios para la gestión de la información en la organización. 

 Fuente de información sobre la cual se manejan los procesos en la 

organización. 

 

 

 Proceso realizado para la de toma de decisiones en la organización. 
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2.2.2 Requisitos de la implementación de la herramienta de Inteligencia de 

Negocio. Se deben determinar las necesidades actuales de la organización 

respecto al proceso de toma de decisiones e inteligencia de negocio. Esto va a 

permitir establecer los requerimientos mínimos con los que debe contar la nueva 

solución software a implementar. 

 

Para llevar a cabo este proceso, se parte de las debilidades o desventajas que 

se hayan podido identificar, en el actual software utilizado por la organización 

para llevar a cabo la gestión de la información y la toma de decisiones. Teniendo 

en cuenta esto, se pueden levantar los requerimientos software que puedan 

mejorar estas falencias. 

 

Una vez se establezcan las debilidades o desventajas a mejorar en la parte de 

la herramienta software, se debe evaluar el proceso de toma de decisiones actual 

y establecer características que se puedan mejorar con la implementación de la 

nueva herramienta. 

 

Finalmente, y siendo más específicos se debe hacer énfasis en cuál es la 

información más relevante para la organización y así poder establecer los 

requisitos en cuanto a gestión de la información debe tener la herramienta. Este 

análisis va a permitir más adelante configurar de manera adecuada el modelo de 

datos a utilizar en la herramienta de inteligencia de negocios escogida. 

 

A partir del planteamiento anterior, se establecen los siguientes requisitos: 

 

 Requisitos a partir de debilidades Software actual 

 

 

 Proceso de toma de decisiones. 

 

 

 Información crítica para la toma de decisiones en la organización. 
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2.2.3 Análisis de las soluciones de Inteligencia de Negocio. Establecer la 

solución de software libre dependerá en gran medida del tipo de herramienta o 

instrumento de inteligencia de negocio seleccionado para el proceso especifico:  

reportes, dashboards o análisis OLAP, en este caso se va a utilizar el cubo OLAP 

como herramienta para evaluar el proceso de inteligencia de negocio desde el 

software libre. 

 

Una vez se tiene claridad sobre el tipo de herramienta de inteligencia de negocio 

a utilizar, se debe realizar una búsqueda de las soluciones de software libre que 

permitan aplicarla. Si se encontraron más de una solución software que permita 

realizar el proceso de inteligencia de negocio con ese tipo de herramienta, se 

debe hacer una evaluación teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la 

organización. 

 

 

2.2.4 Desarrollo o implementación de la solución de inteligencia de 

negocio en la organización. Lo que se busca en este apartado, es dar a 

conocer todo el proceso que se realizó para llevar a cabo la implementación de 

la nueva herramienta de software libre en la organización seleccionada y como 

se aplicó todo el proceso de inteligencia de negocio. 

 

Teniendo en cuenta las etapas generales que involucran un proceso de 

inteligencia de negocio, el proceso de implementación requiere las siguientes 

etapas: 

 

 

2.2.4.1 Extracción. Consiste en obtener la información indispensable para 

el funcionamiento de la nueva herramienta que se va a implementar, a partir del 

sistema de información que actualmente usa la organización. Ya sea 

directamente desde la base de datos, si se tiene acceso a la misma o por medio 

de los informes que permite generar el sistema. 
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Esta información alimenta la bodega de datos o sistema de base de datos central 

(Data Warehouse) que va a utilizar la nueva herramienta. 

 

 

2.2.4.2 Consolidación de la información (ETL). Basado en la 

información obtenida en el paso anterior, se procede a crear una base de datos 

centralizada (bodega de datos o Data Warehouse) sobre la cual se tenga acceso 

desde la nueva herramienta de software que se va a utilizar para el proceso de 

toma de decisiones.  

 

Se requiere llevar a cabo un proceso de extracción, transformación y cargue de 

datos (ETL), que permita normalizar los datos obtenidos en la etapa de 

extracción y únicamente almacenar lo necesario. 

 

 

2.2.4.3 Construcción del cubo OLAP. Construcción y publicación del 

cubo OLAP de acuerdo con la herramienta seleccionada. 
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

 

3.1 DETERMINACIÓN NECESIDADES DEL CLIENTE 

 

 

Para llevar a cabo la evaluación de la situación actual de la empresa u 

organización, en primer lugar, fue importante conocer la estructura 

organizacional de la misma, para determinar las personas encargadas de llevar 

a cabo la gestión de la información, y así mismo la toma de decisiones. A 

continuación, la estructura organizacional de la empresa seleccionada: 

 

 

Figura 7. Estructura organizacional empresa Joselin Repuestos S.A. 

 

Fuente: Propia. 

 

 

 

GERENTE GENERAL (1)

OPERARIO DE BOGEDA 
(2)

GERENTE COMERCIAL Y 
ADMINISTRADOR (1)
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Teniendo en cuenta la estructura organizacional de la empresa, se pudo 

establecer que los encargados de llevar a cabo la toma de decisiones son el 

gerente general y el gerente comercial y administrador. 

 

Una vez se tuvo claridad sobre la forma como opera la organización, se 

determinó que la persona idónea para llevar a cabo el análisis de la situación 

actual y las necesidades de la organización era el gerente comercial y 

administrador. Ya que, a diferencia del gerente general, es quien tiene más 

contacto con el sistema que se utiliza para la gestión de la información y por lo 

tanto tiene más conocimiento sobre el tema. 

 

 

3.1.1 Herramientas o procedimientos utilizados para obtener la 

información. Las herramientas o procedimientos utilizados para evaluar las 

necesidades de la organización fueron: la entrevista y la lluvia de ideas. 

 

 

 Entrevista. La entrevista realizada durante el proceso de evaluación de 

la situación actual de la organización y obtención de las necesidades se enfocó 

en los temas de software libre e inteligencia de negocio. El objetivo principal era 

establecer una base de conocimiento general para poner en contexto a la 

organización sobre los temas a tratar en el proyecto. Para ello se realizó a la 

persona con el cargo de gerente comercial y administrador. (Ver ANEXO A) 

 

A partir de la metodología planteada se pudieron establecer algunas de las 

necesidades que tiene el cliente respecto al proceso de toma de decisiones, 

teniendo en cuenta un análisis previo de la situación actual, las cuales serán 

mencionadas más adelante. 

 

 

 Lluvia de ideas. Adicional a la entrevista realizada, se tuvieron en cuenta 

las ideas más importantes que se pudieron sacar, sobre la situación actual de la 
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organización y sus necesidades propias del negocio. Algunas de esas ideas 

tenidas en cuenta en el desarrollo del proyecto fueron las siguientes: 

 

 

 El uso de Excel para revisar la información es una herramienta útil, pero 

es dispendioso agrupar toda la información de todos los informes para poder ver 

como se relaciona la misma.  

 

 

 Los informes que genera la herramienta ya están estructurados de una 

manera, que muchas veces no es tan útil para nosotros para analizar la 

información. 

 

 

 No tenemos claridad de muchas de las funcionalidades de la herramienta, 

y únicamente la empresa que nos suministró el mismo tiene conocimiento al 

respecto, siempre toca acudir a ellos. 

 

 

 No tenemos un departamento de sistemas, por lo tanto, cualquier 

herramienta nueva que se vaya a implementar debe ser orientada a que tanto el 

Gerente General como el Gerente Comercial la puedan usar sin ningún 

problema, que no sea tan técnica. 

 

 

 La cantidad de marcas y repuestos que hay en este tipo de negocio, hace 

que la variedad para ofrecer sea mucha, por eso es importante tener bien claro 

que es lo que se quiere para no incurrir en gastos innecesarios. Ofrecer tanto el 

producto que es y la marca. 
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 Los clientes en este tipo de negocio son todas aquellas personas que 

tienen algún vehículo Chevrolet, ya que a lo largo de la vida útil del automóvil 

son muchas las reparaciones y cambios que hay que realizarles, por lo tanto, el 

manejo de clientes y mantenerles es importante en esta industria. 

 

 

 La cantidad de marcas de repuestos que hay en este tipo de negocio, 

dificulta el surtido de inventario, es importante tener claro que es lo que se 

necesita para no incurrir en gastos innecesarios. 

 

 

3.1.2 Características del software utilizado en la organización. Se pudieron 

establecer las siguientes características sobre el software que actualmente 

utiliza la organización objeto de estudio, a partir de la entrevista realizada y un 

análisis propio de la herramienta: 

 

 

 La organización hace uso de una solución software de escritorio con 

licencia de uso no libre para llevar a cabo la gestión de la información. 

 

 

 La solución software que utiliza la organización genera costos mensuales 

por usabilidad y por cada mantenimiento o soporte requerido. 

 

 

 La solución software permite la generación de reportes e informes en 

formato de Excel, a partir de la información procesada. 

 

 

 La solución software se encuentra instalada en un único computador 

desde el cual se maneja toda la información de la organización. 
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 El motor de base de datos utilizado por la solución software es 

desconocido, toda vez que es software propietario y no esta especificado en 

ningún documento. 

 

 

 La solución software carece de documentación, que permita comprender 

toda la funcionalidad que tiene. 

 

 

 La solución software no cuenta con herramientas especializadas para el 

análisis de la información o que faciliten la toma de decisiones. Está orientada a 

administrar la trazabilidad de la información. 

 

 

3.1.3 Perfiles de usuario en la organización. La organización no cuenta con 

perfiles o roles de usuarios para la manipulación de la información en la solución 

de software. En la actualidad los encargados de llevar a cabo la toma de 

decisiones son los mismos que alimentan el sistema y lo utilizan para realizar las 

diferentes transacciones a la base de datos. 

 

 

3.1.4 Fuente de información sobre la cual se manejan los procesos en la 

organización. La información utilizada por la organización y que se procesa a 

través de la solución software instalada, se genera a partir de los movimientos 

que se pueden presentar por modificaciones en el inventario que maneja la 

empresa. Dichos movimientos corresponden con las transacciones a la base de 

datos que se generan a partir de las compras y las ventas de repuestos al por 

mayor y detal que se presentan en el día a día. Dicha información se almacena 

a través del aplicativo en la base de datos centralizada que tiene la organización. 
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Se desconoce el modelo de datos utilizado por la solución de software. La 

información anterior se pudo obtener a partir del análisis de los informes de Excel 

que permite generar la solución. 

 

 

3.1.5 Proceso para la de toma de decisiones en la organización. No se tiene 

definido un proceso claro para llevar a cabo la toma de decisiones en la 

organización. Lo que se plantea es realizar una revisión de la información 

generada por la solución software en los informes o reportes de Excel, y en base 

a ello se toman decisiones. Se basan más en el conocimiento empírico que 

tienen sobre los productos. Todo lo anterior teniendo en cuenta, que el software 

no tiene herramientas que faciliten la toma de decisiones, como se mencionó 

anteriormente. 

 

 

3.1.6 Requisitos de implementación de la herramienta de inteligencia de 

negocio. 

 

 

3.1.6.1 Requisitos a partir de las características del Software actual. A 

partir de las características que se pudieron evaluar de la herramienta software 

actual, se pudieron establecer los siguientes requisitos que debe tener la nueva 

herramienta. 

 

 

 El software actual no incluye dentro de su funcionalidad alguna 

herramienta que permita hacer inteligencia de negocio. Se ve la necesidad de 

tener alguna herramienta que facilite dicho proceso. 

 

 Es Software propietario, lo cual implica altos costos de manejo. La nueva 

herramienta debe ser software libre para permitir ahorrar en costos tanto de 

adquisición como de mantenimiento. 



46 
 

 El software actual es de escritorio lo cual implica dependencia al sistema 

operativo, la nueva herramienta podría ser WEB, lo cual podría facilitar la 

accesibilidad en caso de tener a futuro varios usuarios que deseen utilizar la 

herramienta. 

 

 

Importante tener en cuenta que no se está reemplazando el software actual, ya 

que este incluye funcionalidades propias del procesamiento de la información, 

es decir permite manejar toda la trazabilidad. Lo que se busca es incluir una 

herramienta de software adicional que mejore el proceso de toma de decisiones 

sin afectar lo que se está manejando en la actualidad. 

 

 

3.1.6.2 Proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de 

decisiones requiere un análisis dispendioso de los informes de Excel generados 

por la aplicación, los cuales se generan de forma detallada y dependiendo de un 

contexto específico. Es decir, permiten analizar una variable a la vez. 

 

Se requiere que dicho proceso sea más ágil y más certero. Que permita una 

visualización más global de la situación actual del negocio y así permita tomar 

mejores decisiones. Que se puedan visualizar todas las variables importantes 

para la organización en un mismo contexto, sin necesidad de acudir a varias 

consultas o varios procesos. 

 

Adicional a eso, la nueva herramienta de software debe ser fácil de utilizar, ya 

que la empresa no cuenta con personas especializadas en manejo de sistemas 

de información y los usuarios directos de la herramienta serán los mismos que 

actualmente toman las decisiones. Debe contar con un alto grado de usabilidad. 
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3.2 DIMENSIONES Y MEDIDAS REQUERIDAS PARA CONSTRUCCIÓN 

DEL CUBO MULTIDIMENSIONAL OLAP. 

 

 

Para llevar a cabo el diseño del cubo OLAP, un primer ejercicio consiste en 

determinar cuáles van a ser las dimensiones y medidas que van a hacer parte 

del cubo. Esto teniendo en cuenta algunos criterios, los cuales para este caso se 

basaron en los datos manejados por la organización. Por lo tanto, se tomó como 

referente el enfoque metodológico basado en datos, el más viable en este caso 

debido al tamaño de la empresa y la forma como se encuentra estructurada. 

 

Según plantea el enfoque escogido, los criterios tenidos en cuenta fueron los 

siguientes: 

 

 

 Como están estructurados los datos. A partir de los informes de Excel 

se puede establecer una estructura, ya que no se tiene acceso al modelo actual 

de la base de datos. 

 

 

 Quien usa los datos. Los datos que utiliza el gerente comercial y 

administrador, que es la persona encargada de tomar las decisiones. 

 

 

 La forma como usan los datos. La información que actualmente se 

gestiona a través de la herramienta software que se tiene, los informes que más 

utilizan para realizar sus análisis de datos. 

 

 

3.2.1 Información seleccionada. Teniendo en cuenta las necesidades del 

cliente y los criterios establecidos para la determinación de las medidas y 

dimensiones, se determina el uso de las siguientes variables: 
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 El Inventario: Hace referencia a los productos que la organización 

comercializa. Repuestos para automóvil de marca Chevrolet. 

 

 

 Los Clientes: Hace referencia a todas aquellas personas o empresas que 

adquieren los productos ofrecidos por la organización. 

 

 

 Los Proveedores: Hace referencia a todas aquellas personas o 

empresas a las cuales la organización compra los productos que comercializa. 

 

 

A partir de la información antes mencionada, se generan los denominados 

“movimientos” que representan para la organización las ventas y las compras en 

el tiempo. Siendo las ventas el principal factor sobre el cual se toman las 

decisiones en la actualidad. 

 

Por lo tanto, la herramienta de software debe estar enfocada a facilitar la toma 

de decisiones sobre el factor de las ventas, teniendo en cuenta todas las 

variables que lo puedan afectar. 

 

Adicional a eso, las decisiones principales en la organización se basan en la 

cantidad de producto vendida y el valor de este. Lo que más interesa en la 

organización es la cantidad de producto que venden y en donde está la mayor 

rentabilidad. Partiendo de esto se establecen las siguientes medidas y 

dimensiones para tener en cuenta a la hora de construir el cubo: 

 

 

3.2.2 Dimensiones. Teniendo en cuenta la información que ya maneja la 

organización y las necesidades establecidas, se determinan las siguientes 

dimensiones a implementar en el Cubo: 
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 La Ciudad. Representa el lugar desde el cual se hizo la venta del producto 

por parte de la organización. 

 

 

 El Cliente. Hace referencia a la persona o empresa que compra productos 

a la organización. 

 

 

 El Repuesto. Hace referencia al producto que ofrece la organización. 

 

 

 La Marca. Permite identificar comercialmente el producto. 

 

 

 El Tiempo. Permite establecer la fecha en la cual se hizo la venta. 

 

 

3.2.3 Medidas. Las medidas así mismo como las dimensiones, se establecieron 

teniendo en cuenta la información que ya maneja la organización en la 

actualidad, pero en este caso corresponden con las variables numéricas que 

permiten medir las dimensiones.  

 

 

 Cantidad de producto (en unidades). Hace referencia a la cantidad de 

repuestos que se venden, teniendo en cuenta todas las dimensiones antes 

mencionadas. Es decir, la cantidad de repuestos que se venden, de una marca 

en una ciudad de terminada en un momento determinado. 

 

 

 Valor de ventas (en pesos). Hace referencia al valor de ventas, de uno 

o varios productos teniendo en cuenta todas las dimensiones antes 
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mencionadas. Es decir, en pesos cuanto se vende de un producto, en cierto lugar 

y en qué tiempo. 

 

 

3.3 SELECCIÓN DEL SOFTWARE A UTILIZAR 

 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios para llevar a cabo la selección de 

la solución software a utilizar: 

 

 

 El costo. Se requiere que el software a implementar no implique mayores 

costos adicionales para la organización. 

 

 

 La usabilidad. Se requiere que la solución software una vez se haya 

implementado no presente mayor complejidad para su manejo, ya que los 

usuarios no van a ser personas especializadas en el tema. 

 

 

 La documentación. Se requiere que la solución cuente con suficiente 

documentación disponible en la red, para facilitar el proceso de administración y 

gestión, y así evitar la dependencia a un tercero. 

 

 

 Entorno WEB. Para facilitar el proceso de implementación y evitar 

dependencia de la plataforma y pensando en el crecimiento de la empresa. El 

hecho de que sea WEB va a facilitar la inclusión de nuevos usuarios, porque no 

depende de una nueva instalación por usuario. 
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 Lo más completa posible. Con todas las herramientas que permitan 

llevar a cabo el proceso de Inteligencia de Negocio. Extracción, consolidación, 

explotación y visualización. 

 

 

Para llevar a cabo la selección de la solución software se tomaron en cuenta o 

como referente las siguientes soluciones de software existentes y que permiten 

llevar a cabo el proceso de inteligencia de negocio en una organización (ver 

Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Comparación de software de BI 

  

Fuente: Propia 

 

 

Se tomaron como referencia seis soluciones de software para llevar a cabo la 

evaluación del proceso de selección, teniendo en cuenta las características y 

funcionalidades que ofrecen. Las seis soluciones antes mencionadas en la Tabla 

2, suponen una funcionalidad suficiente para lo que requiere la organización en 

cuestión. Sin embargo y teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, se aplicaron 

algunos filtros que permitieron seleccionar la opción más viable en este caso. 

 

Tanto POWER BI como Zoho Reports, son dos suites de aplicaciones muy 

completas que permitan realizar, todo el proceso de BI desde su plataforma. Sin 

Nombre de la Solución Tipo de licencia Lenguaje Costo de Uso DOCUMENTACION Entorno WEB Usabilidad

Suite Pentaho BI 
(Community Edition)

Libre Java 0

Suficiente, una
comunidad WEB
dedicada a su
desarrollo.

SI

Sencillo, solo
requiere descarga, no
requiere servicio de
internet.

POWER BI Privativo Desconocido
$30.000 por Usuario y
por Mes. Pero requiere
suscripción anual.

Incluye manuales de
instalación y uso.

NO
Sencillo, requiere
instalación.

ZOHO Reports Privativo Desconocido

25.000 por mes.
2 Usuarios.
0.5 Millones de 
Registros

Incluye manuales de
instalación y uso.

SI
Sencillo, pero
requiere contar con
servicio de internet.

JasperSoft
(Community Edition)

Libre Java 0

Suficiente, una
comunidad WEB
dedicada a su
desarrollo.

SI
Muy similar a Pentaho 
BI.

SpagoBI Libre Java 0 Suficiente. SI Similar a pentaho.
Palo Libre Desconocido 0 Poca Documentación. NO
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embargo, y haciendo caso a los requisitos previamente establecidos. Se 

descartaron por el hecho de no ser software libre, requerir costos adicionales y 

manejar poca documentación, que depende de la adquisición de este. 

 

Respecto a las 4 opciones restantes, Palo no cuenta con la suficiente 

documentación que pueda soportar el uso de esta. No se pudo validar la 

existencia de algún portal WEB especifico que tenga servicios de soporte y por 

lo tanto genera desconfianza. 

 

Tanto la suite de Pentaho BI, el Jaspersoft y el Spago BI se pueden considerar 

soluciones sencillas, con buena documentación y practicas a la hora de 

implementarlas. Sin embargo, hay que darles unos puntos adicionales a las 

soluciones de Pentaho y Jaspersoft por el hecho de tener una versión comercial. 

Esto implica más confianza a la hora de usarlos, por el hecho de que exista 

suficiente soporte y ya se esté comercializando. 

 

Se evaluaron los 2 proceso de implementación, tanto de Pentaho como de 

Jaspersoft, y debido a la sencillez de implementación y de obtención del software 

requerido, se optó por usar la suite de Pentaho BI. 

 

 

3.4 CONSTRUCCIÓN DEL CUBO MULTIDIMENSIONAL OLAP 

 

 

3.4.1 Etapa de extracción. Para la etapa de extracción u obtención de la 

información relevante que maneja la organización y sobre la cual se toman la 

mayor parte de las decisiones, fue necesario realizar un proceso de evaluación 

de la herramienta actual, verificando los diferentes informes que permite generar 

la misma y la manera como es usado por los responsables de la toma de 

decisiones.  
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Lo anterior debido a la falta de accesibilidad a la base de datos de la aplicación 

existente, ya que por ser software privativo no es posible tener dicho 

conocimiento o tener acceso a ella. 

 

En este paso lo que se hizo fue obtener a partir de una serie de informes 

generados por la aplicación existente, parte de la información relevante que se 

va a utilizar en la nueva herramienta de software libre para llevar a cabo el 

proceso de inteligencia de negocio. 

 

Dichos informes tomados de la aplicación se encuentran en formato de Excel y 

en ellos se refleja todo lo que tiene que ver con el manejo de inventario, los 

movimientos de ventas y los clientes. Tal y como se puede observar en la Figura 

8, Figura 9 y Figura 10 a continuación: 

 

 

Figura 8. Informe de inventario de la empresa. 

 

Fuente: Informe generado por aplicación existente. 
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Figura 9. Informe de clientes de la empresa 

 

Fuente: Informe generado por aplicación existente. 

 

 

Figura 10. Informe de Ventas de la Empresa 

 

Fuente: Informe generado por aplicación existente. 

 

 

3.4.2 Consolidación de la información (ETL). 

Para este caso específico, se plantea un esquema de tipo estrella, tal y como se 

puede observar en la figura 11 para implementar en la base de datos central y 

así poder crear el cubo: 
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El motor de base de datos que se utilizó para este proceso, el Mysql Server. 

 

 

Figura 11. Esquema estrella del cubo OLAP de la solución. 

 

Fuente: Propia. 

 

 

Basado en las dimensiones o variables que se determinaron con anterioridad se 

crea un modelo relacional tipo estrella con las siguientes tablas: 

 

 

 Ciudad: almacena la información de las ciudades a las cuales pertenece 

el cliente que compra en la organización. 

 

 

 Cliente: almacena los clientes que tiene la organización en la actualidad. 
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 Repuesto: almacena los productos que comercializa la organización. 

 

 

 Marca: Almacena las diferentes marcas que maneja la organización, en 

cuanto a productos se refiere. 

 

 

 Tiempo: Almacena la fecha en la que se hizo una venta por parte de la 

organización. 

 

 

Basado en este esquema, se genera una última tabla que representa el hecho 

sobre el cual se van a tomar las decisiones a partir del cubo: 

 

 

 Venta: Almacena las ventas realizadas por la organización. Está formada 

por las dimensiones antes mencionadas y las medidas establecidas que 

permiten evaluar el hecho. Cantidad y valor. 

 

 

El proceso de cargue de datos a la base de datos central o bodega de datos que 

va a utilizar la nueva herramienta, se hizo desde un archivo de Excel donde en 

primera instancia se consolido la información relevante a trabajar en el modelo, 

la cual se obtuvo desde los diferentes informes especificados con anterioridad. 

 

Dentro de la suite de Pentaho, se encuentra la herramienta Spoon, la cual 

permite llevar a cabo todo el proceso de ETL desde diversas fuentes de 

información. En este caso a partir del archivo de Excel consolidado con toda la 

información. 
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Figura 12. Información consolidada y ajustada al modelo 

 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 13. Uso de Spoon para proceso de ETL 

 

Fuente: Propia. 
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3.4.3 Construcción del cubo. Haciendo uso del Schema Workbench, una de 

las herramientas disponibles dentro de la suite de Pentaho se lleva a cabo la 

construcción del cubo Olap, el cual se estructura de acuerdo con lo planteado y 

teniendo en cuenta el modelo de datos relacional especificado en la bodega de 

datos. Tal y como se observa a continuación en la Figura 14: 

 

 

Figura 14. Construcción del cubo Olap desde el Schema Workbench de Pentaho 

 

Fuente: Propia. 
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Con ayuda de esta herramienta, lo que se hace es generar un archivo en formato 

XML donde se especifican las características que va a tener el cubo Olap y como 

va a ser su funcionamiento.  

 

Para poder visualizarlo y ver su representación en forma de reporte se debe 

publicar el archivo XML en el servidor WEB de Pentaho, el cual permite 

interpretar dicha información y acceder a los datos para validar la información. 

Tal y como se observa en la Figura 15 a continuación, donde se visualiza a través 

de la herramienta jPivot disponible en el servidor: 

 

 

Figura 15. Pentaho server visualización del cubo OLAP en funcionamiento, 

informe de Ventas por Ciudad y año. 

 

Fuente: Propia  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

1. Con el desarrollo de este proyecto queda evidenciado que es posible 

llevar a cabo la implementación de una herramienta de inteligencia de negocio 

para mejorar la toma de decisiones en la organización, haciendo uso de software 

libre, en empresas medianas o pequeñas que no tienen los suficientes recursos 

para invertir en software especializado en este tema. Lo anterior tomando como 

referencia la empresa sobre la cual se llevó la implementación, donde debido a 

sus condiciones no contaba con los recursos ni el conocimiento necesario. 

 

 

2. La falta de conocimiento sobre el tema de la inteligencia de negocio y el 

software libre, también juegan un rol importante a la hora de establecer las 

razones por las cuales la organización o empresa no cuenta con este tipo de 

herramientas. Se pudo evidenciar que en la empresa “Joselin Repuestos S.A” 

poco o nada se conocía acerca de estos temas. A pesar de que se gestiona 

buena cantidad de información y se tiene un sistema informático para ello, la 

principal preocupación está enfocada en los procesos diarios y la trazabilidad de 

la información que se obtiene. Sin embargo, con la implementación del cubo 

multidimensional OLAP y dando a conocer al respecto de la inteligencia de 

negocio y el software libre, la empresa manifiesta tener cierto interés en 

implementar este tipo de software. 

 

 

3. Finalmente, con el desarrollo de este proyecto haciendo uso del software 

libre Pentaho BI, se puede concluir que este tipo de tecnologías para el proceso 

de inteligencia de negocios, no requieren conocimiento avanzado en algún tema 

específico para llevar a cabo la implementación, teniendo en cuenta la 

documentación disponible en la red, que permite que una persona con 

conocimientos intermedios sobre base de datos lo pueda hacer, como sucedió 

en este caso en particular.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. Entrevista Gerente Comercial y Administrador Empresa Joselin 

Repuestos S.A.S 

 

 

DIRECCIÓN: La entrevista de este proyecto fue realizada por César Augusto 

Poveda Floréz, estudiante de la Maestría en Desarrollo de Software Libre de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

 

TECNICA: El tipo de entrevista utilizada ha sido entrevista individual y no 

estructurada. Se realizaron 12 preguntas relacionadas con los dos temas 

principales del proyecto como lo son El Software Libre e Inteligencia de Negocio, 

enfocados a las características propias de la organización. 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: La entrevista fue realizada el 21 de abril de 2018 

 

 

ENTREVISTADO: Gerente Comercial y Administrador: Luz Marina Poveda. 
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ENTREVISTA EMPRESA JOSELIN REPUESTOS S.A.S 

 

1. ¿Sabe usted en que consiste la “Inteligencia de Negocio”? 

2. Según el concepto de “Inteligencia de Negocio”, ¿aplican o manejan 

alguna técnica o herramienta que les permita realizar dicho proceso? 

3. ¿En que se basan o como es el proceso para llevar a cabo la toma de 

decisiones? 

4. ¿Manejan algún tipo de software para administrar la información en la 

organización? 

5. ¿Qué tipo de licencia tiene el software que actualmente utilizan en la 

organización? 

6. ¿Cuándo se adquirió el software que actualmente utiliza la empresa, les 

suministraron los códigos fuentes, tienen acceso a ellos? 

7. ¿Sabe que es el Software Libre? 

8. ¿Usaría Software Libre en la empresa? ¿Si o no y por qué? 

9. ¿Es un software a la medida de los requerimientos de la empresa? 

10. ¿Como es el tema del soporte del software que actualmente se utiliza en 

la organización haciendo referencia al costo? 

11. ¿Cuáles considera usted que son los temas que más influyen al momento 

de tomar una decisión en su empresa? 

12. ¿Invertiría en alguna herramienta de Inteligencia de Negocio que le 

facilitara la toma de decisiones a través del análisis de información? ¿Si o no y 

por qué? 
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GUION ENTREVISTA – GERENTE COMERCIAL Y ADMINISTRADOR 

Luz Marina Poveda 

 

E: Muy buenos días Luz Marina Poveda, mi nombre es César Poveda. Vengo de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, soy estudiante de la Maestría en 

Software Libre, con el propósito de realizar una entrevista sobre tu empresa, con 

relación a los dos temas principales que abarca mi proyecto de Grado, “La 

inteligencia de Negocio” y el “Software Libre”. Para empezar ¿Sabe usted en que 

consiste la “Inteligencia de Negocio”? 

 

Luz Marina: No realmente, por cómo suena pareciera que tiene que ver con la 

parte económica de la empresa, como la forma de hacer que la empresa obtenga 

más ganancia de forma inteligente, o algo así. 

 

E: Realmente la “Inteligencia de Negocio” no es otra cosa que un proceso que 

hoy por hoy hacen las organizaciones para facilitar la toma de decisiones 

apoyados en herramientas o programas de Software especializado que se 

encargan de analizar la información que maneja la organización. Teniendo este 

concepto más claro, me podría decir por favor, ¿Ustedes dentro de la 

organización aplican o manejan alguna técnica o herramienta que les permita 

realizar este proceso de inteligencia de negocio? 

 

Luz Marina: No, en la actualidad no tenemos ese tipo de herramientas 

especializadas. 

 

E: Si no tienen herramientas para facilitar o mejorar la toma de decisiones, ¿En 

que se basan o como es el proceso para llevar a cabo la toma de decisiones en 

su organización? 

 

Luz Marina: Lo que hacemos es revisar los diferentes informes que generamos 

a través de nuestro sistema de información, en base a esos datos y el 
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conocimiento que se tiene basados en la experiencia sobre los clientes y 

productos, se llevan a cabo la toma de decisiones.  

 

E: Ok, entonces quiere decir esto que ¿manejan algún tipo de Software o 

programa para administrar la información en la organización?  

 

Luz Marina: Si claro, en la actualidad se maneja un software financiero llamado 

WI-max, el cual se encuentro disponible en el mercado. 

 

E: ¿Qué tipo de licencia tiene el software WI-max? 

 

Luz Marina: No estoy segura, pero debemos pagar para poderlo usar cada cierto 

periodo de tiempo, y únicamente podemos usarlo en esta computadora, estamos 

restringidos a ello.  

 

E: Cuando adquirió el programa o software que actualmente utilizan, ¿les 

suministraron los códigos fuentes, tienen acceso a ellos?  

 

Luz Marina: No, hasta donde yo tengo conocimiento lo instalaron en el 

computador y eso fue todo. 

 

E: Por lo que puedo entender no es Software Libre. ¿Sabe usted que es el 

Software Libre? 

 

Luz Marina: No me suena, pareciera que se refiere a programas a los cuales 

uno puede acceder sin pagar. 

 

E: No necesariamente significa que no se tiene que pagar, pero en su mayoría 

podríamos decir que esa es una de las ventajas. Pero eso va muy ligado al tipo 

de licencia, ya que dentro del mundo del software libre también se pueden 

encontrar diversos tipos de licencia. Sin embargo, lo más importante en este tipo 

de software es que realmente podemos hablar de que somos dueños de nuestros 
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programas, ya que tenemos acceso a los códigos fuentes. Lo cual facilita cosas 

como el mantenimiento y la adaptabilidad a nuestras necesidades, 

características que nos generan beneficios en cuanto al tema de gastos. 

Además, en su mayoría se encuentran disponibles a través de la red de internet 

para ser descargados y utilizados como más nos convenga, sin necesidad de 

permisos especiales o algún tipo de restricción.  

 

Luz Marina: Muy interesante eso. 

 

E: ¿Usaría software libre en su empresa? ¿Por qué no o por qué sí?  

 

Luz Marina: Depende, el principal temor de nosotros al momento de adquirir un 

programa para llevar a cabo la gestión de la información tiene que ver con la 

seguridad. Según lo que le entiendo, software libre, son programas que se 

encuentra disponibles para usarlos sin ninguna restricción. Por lo tanto, no saber 

la verdadera procedencia y más por desconocer del tema, da algo de 

inseguridad. Además, no se tienen garantías, no hay una persona que responda 

por su funcionamiento. Sin embargo, diferente seria que alguna empresa o 

persona ofreciera sus servicios y nos diera las garantías de usar cierto software 

libre. En ese caso hay un respaldo que nos permite estar más seguros del tema. 

 

E: Y el software que actualmente utilizan en la empresa, ¿es un Software a la 

medida de los requerimientos de la empresa? 

 

Luz Marina: No realmente, trae unas características y funcionalidades generales 

que se aplican a la mayoría de las empresas que manejan un inventario de 

productos. 

 

E: Perfecto, respecto al tema del soporte, ¿Como es el tema del soporte del 

software que actualmente se utiliza en la organización haciendo referencia al 

costo? 
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Luz Marina: Se debe realizar un pago cada vez que se requiere algún tipo de 

soporte, ya sea por un error o algún soporte de usabilidad. El soporte lo hacen 

de forma no presencial o remota. 

 

E: ¿Cuáles considera usted que son los temas que más influyen al momento de 

tomar una decisión en su empresa?  

 

Luz Marina: Principalmente los clientes que se manejan de acuerdo con los 

productos que compran. Clientes potenciales y clientes frecuentes. Productos 

del inventario, el que más se vende y cual el que más tiene rotación en el 

mercado (el que más se vende). 

 

E: ¿Invertiría en alguna herramienta de Inteligencia de Negocio que le facilitara 

la toma de decisiones a través del análisis de información? ¿Si o no y por qué? 

 

Luz Marina: En el momento no, porque no se ve como tal la necesidad de 

hacerlo, con la herramienta que tenemos en la actualidad y la forma como 

utilizamos la información en la actualidad es suficiente para nosotros. Además, 

porque no se tienen los medios para hacerlo, dependería mucho también del 

monto de la inversión. 

 

E: Agradezco su colaboración por el tiempo que me ha dedicado para esta 

entrevista. Ya hemos finalizado. 


