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 BI: Business Intelligence. 

 DW: Data Warehouse. 

 ETL: Extract, Transform and Load (Extracción, Transformación y Carga) 
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 SSIS: SQL Server Integration Services. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el volumen de datos a nivel mundial ha aumentado 

considerablemente debido al acceso a internet y al surgimiento de las redes 

sociales, los dispositivos móviles, IoT, ciudades inteligentes y políticas de datos 

abiertos. Esto genera un campo de estudio bastante amplio tanto para 

investigadores como para empresarios. Por esta razón,  están surgiendo desafíos 

en las organizaciones para el aprovechamientos de dichos datos, ya que 

proporcionan información vital para la toma de decisiones especificas (Wang, 

Gunasekaran, Ngai, & Papadopoulos, 2016). Los datos por si solos no son 

representativos, por tanto, se deben buscar herramientas, técnicas o metodologías 

que conviertan estos en información útil. No solo en el ámbito empresarial sino 

también en el ámbito social, económico y político, este proceso es conocido como 

data analytics o analítica de datos.  

De acuerdo con lo anterior en el trabajo de grado metodologías agiles y data 

analytics expuesto en (Salazar & Cardona Martinez, 2017), al evidenciarse la 

necesidad de buscar alternativas para el tratamiento de grandes volúmenes de 

datos, se desarrolló un nuevo método ágil con base en lean management y scrum, 

llamado lean analytics. Dicho método se compone exclusivamente de la fase de 

gestión o comprensión del negocio, por ende, resulta necesario complementarlo 

realizando una integración de este con algunas etapas técnicas de metodologías 

BI, diseñando una metodología para obtención de conocimiento que estará 

conformada por un componente de negocio y un componente técnico. 

Inicialmente por medio de una revisión de literatura se precisa identificar las 

características y etapas tanto de lean analytics como de algunas metodologías BI 

para la obtención de conocimiento. Con el fin de lograr un acercamiento al tema 

central del trabajo.  

Una vez identificadas las características y etapas de las metodologías se 

procederán a realizar un comparativo de lean analytics con las metodologías BI que 

contengan la fase de gestión, con el fin de justificar la selección de lean analytics 

como el componente de negocio de la metodología. Posteriormente se realizará otro 

comparativo, pero en este caso de las etapas técnicas de las metodologías BI 

identificadas, para determinar cuáles tienen las mejores características y de esta 

manera definir el componente técnico de la metodología que estará integrado por 

algunas fases de dichas metodologías BI. 

La unión del componente de negocio y el componente técnico dará lugar a una 

nueva metodología para obtención de conocimiento que finalmente se validará a 

través de un caso de estudio. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente BI resulta de gran ayuda para la toma de decisiones en las 

organizaciones, existen diversas metodologías para este proceso, algunas de estas 

contienen únicamente una fase técnica, mientras que otras se componen tanto de 

la fase técnica como de la fase de compresión del negocio.  

No es recomendable comenzar con el tratamiento de los datos sin haber 

comprendido previamente las necesidades del negocio, sus problemas, 

interesados, y objetivos. El proceso de compresión del negocio es fundamental para 

una adecuada selección de datos, y para justificar la realización del proyecto 

(Benalcázar Tamayo, 2017). 

Además, la etapa de comprensión del negocio resulta de gran importancia, ya que 

cualquier proyecto de explotación de información puede fracasar como 

consecuencia de un entendimiento incorrecto del negocio, lo cual puede tener un 

fuerte impacto en la operación del negocio y causar la cancelación del proyecto, 

generando productos finales inservibles o defectuosos, insatisfacción por parte del 

cliente, tensión laboral entre los distintos departamentos de la empresa y líneas de 

autoridad, retraso en los entregables, despidos y pérdida de credibilidad (Peralta, 

2014). 

El proceso de entendimiento del negocio es fundamental para el éxito en los 

proyectos de minería de datos, omitirlo puede conllevar a una respuesta incorrecta, 

o a un problema equivocado que no satisfaga las necesidades del cliente, por otra 

parte, sino se determinan adecuadamente las metas del proyecto esto puede 

generar una respuesta incorrecta al problema previamente establecido y a los 

objetivos que articulan con la búsqueda de la correcta solución (Martins, 2014). 

A pesar de que algunas de las metodologías usadas actualmente cuentan con sus 

respectivas etapas de compresión de negocio, estas no definen los medios 

necesarios para realizar su respectiva documentación y no determinan información 

relevante, técnicas, métodos ni herramientas a utilizar para lograr un entendimiento 

del negocio de una manera adecuada y precisa (Peralta, 2014) (Britos, 2013). 

Las etapas de comprensión del negocio son insuficientes y carecen de herramientas 

que faciliten el desarrollo de esta, generando análisis erróneos en los proyectos de 

minería de datos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Diseñar una metodología que integre el método Lean Analytics y etapas técnicas 

de metodologías BI para la Obtención de Conocimiento. 

 

3.2. Objetivo Específico 

 

 Identificar las características y etapas del método para gestión Lean 

Analytics, y algunas metodologías BI para obtención de conocimiento.  

 Realizar comparativos entre las metodologías BI para obtención de 

conocimiento y elegir las más pertinentes teniendo en cuenta unos criterios 

establecidos.  

 Especificar un componente técnico a partir de las metodologías BI elegidas. 

 Integrar el componente técnico con el método Lean Analytics, y obtener una 

metodología para proyectos BI.  

 Validar la metodología propuesta a través de un caso de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Integración de etapas técnicas de metodologías BI con el método de 
gestión lean analytics: una metodología para obtención de conocimiento 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 13 

Marco metodológico 

 
Tabla 1 Marco metodológico (Elaboración propia) 

Objetivo Actividades Entregables 

Identificar las características y 

etapas del método para gestión 

Lean Analytics, y algunas 

metodologías para BI para 

obtención de Conocimiento.  

Inicialmente utilizando las bases 
de datos en suscripción de la 
institución universitaria como 
Scopus, ScienceDirect, Springer, 
una herramienta de gestión de 
referencias como Mendeley y los 
distintos motores de búsqueda. 
Se realizará la revisión de 
literatura de las metodologías BI. 

Documento que contiene la 
revisión de literatura incluyendo 
las etapas de Lean Analytics y de 
algunas metodologías BI. 

Realizar comparativo entre las 

metodologías BI para obtención 

de conocimiento y elegir las más 

pertinentes teniendo en cuenta 

unos criterios establecidos.  

 

Se analizará por medio de un 
comparativo el método Lean 
Analytics con la fase de gestión 
de algunas metodologías que 
contengan dicha fase. 
Posteriormente se realizará otro 
comparativo de las fases 
técnicas de algunas 
metodologías BI. 

Tabla comparativa de Lean 
Analytics vs fases de gestión de 
algunas metodologías. 
 
Tabla comparativa de fases 
técnicas de algunas 
metodologías BI. 

Especificar un componente 

técnico a partir de las 

metodologías BI elegidas. 

 

Se comparará las tareas de las 
fases técnicas de las 
metodologías BI elegidas y 
posteriormente se definirá el 
componente técnico integrando 
algunas fases de dichas 
metodologías. 

Tabla comparativa de las tareas 
de fases técnicas de las 
metodologías elegidas. 
 
Documento con el componente 
técnico de la metodología.  

Integrar el componente técnico 

con el método Lean Analytics, y 

obtener una metodología para 

proyectos BI.  

 

Se integrará el componente 
técnico previamente definido con 
el componente de negocio 
soportado en el método Lean 
Analytics, obteniendo una nueva 
metodología para obtención de 
conocimiento, en la cual se 
proponen artefactos para cada 
una de sus fases. 

Documento con la nueva 
metodología definida con sus 
respectivos artefactos. 

Validar la metodología propuesta 

a través de un caso de estudio.  

 

Aplicación de la metodología en 
un caso de estudio, en el cual se 
desarrollarán cada uno de los 
artefactos con base a las 
necesidades de dicho caso.  

Documento con la aplicación de 
la metodología y desarrollo de los 
artefactos de sus fases en el 
caso de estudio.  
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día diversas organizaciones a nivel mundial hacen uso del proceso de 

minería de datos para extraer información útil de las diversas fuentes de datos 

disponibles, esto con el fin de tomar decisiones orientadas a la satisfacción de los 

clientes, por ende, es de gran importancia solucionar el problema para poder realizar 

inferencias válidas y evitar toma de decisiones erróneas (Peralta, 2014). 

La comprensión adecuada del negocio aporta una serie de ventajas a la hora de 

llevar adelante el desarrollo de un proyecto, ventajas como facilitar el cumplimiento 

efectivo de los objetivos propuestos, construir e implementar la solución a 

desarrollar y una adecuada organización del proyecto que permita llevar a cabo su 

propia gestión y administración (Peralta, 2014). 

Resulta muy importante lograr un adecuado entendimiento del negocio, para definir 

correctamente las fases, tareas y actividades necesarias para cumplir con los 

objetivos establecidos, obteniendo confianza y aceptación por parte de los 

miembros de la organización y logrando finalmente la satisfacción del cliente 

(Peralta, 2014). 

Mediante la creación de un proceso, y la estandarización de las actividades 

pertenecientes a las etapas críticas de entendimiento del negocio y del problema de 

explotación de información, se favorece en la documentación y la comprensión de 

los proyectos, permitiendo identificar similitudes entre distintos proyectos, 

reduciendo los tiempos de los mismos y favoreciendo la mejora de los distintos 

procesos productivos pertenecientes al ciclo de vida del producto, con el fin de 

garantizar la calidad y el éxito del proyecto (Martins, 2014). 

Para lograr el éxito de un proyecto de explotación de información es necesario 

comprender lo que el cliente desea lograr, para ello se deben entender los 

problemas de negocio que se presentan, ya que estos describen los principales 

objetivos del cliente desde una perspectiva del negocio, además de otras cuestiones 

relacionadas con el objetivo principal de este que el cliente desea abordar (Martins, 

2014). 

Por lo expuesto anteriormente resulta de gran importancia en una metodología BI 

contar con una etapa de compresión del negocio bien estructurada y clara frente a 

las actividades que se deban desarrollar al igual que sus etapas técnicas, con el fin 

de obtener las soluciones pertinentes a los problemas del negocio y proyectos de 

alta calidad que permitan la satisfacción de los clientes. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

Revisión de literatura  

 

Método Lean Analytics  

Fue propuesto en el trabajo de grado metodologías ágiles y data analytics por 

estudiantes de la institución universitaria Tecnológico de Antioquia en el año 2017. 

Lean Analytics pretende reducir costos, optimizar los tiempos de ejecución de los 

proyectos de analítica datos, facilitar la auto sostenibilidad y auto gestión de los 

mismos, además, se caracteriza por la implementación de procesos interactivos en 

el desarrollo de dichos proyectos, el trabajo en equipo y su adaptabilidad, con el fin 

de obtener proyectos de alta calidad (Salazar & Cardona Martinez, 2017). Este 

método propone artefactos en algunas de sus fases con el propósito de lograr una 

comprensión del negocio adecuada, sin embargo, carece de fases técnicas que 

permitan realizar el proceso de analítica de datos con base en las necesidades del 

negocio. 

 

Metodología CRISP DM 

Lanzada en 1996 por Daimler Chrysler, la empresa ISL que posteriormente se 

convertiría en SPSS y NCR (National Cash Register). Esta metodología consiste en 

un proceso jerárquico, el cual contiene en cada una de sus fases actividades 

detalladas en cuatro niveles diferentes de abstracción, que se desarrollan de 

manera cíclica e iterativa, las cuales van desde lo general a lo especifico, estas 

fases no son necesariamente rígidas y algunas son bidireccionales, lo que significa 

que permitirán revisar parcial o totalmente las fases anteriores. CRISP DM propone 

una planificación para el control futuro y un análisis de cierre del proyecto, además, 

su distribución es libre y gratuita. A pesar de que en esta metodología se especifica 

en gran detalle las actividades no se indica cómo realizarlas. (Moine, 2013) (Jerez, 

2015) (Jaramillo & Arias, 2015)  
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Método SEMMA 

Es un método de minería de datos que desarrolló el instituto SAS, este tiene a su 

favor el trabajar con una cantidad menor de datos como muestra, sin embargo, esta 

primera fase es opcional. SEMMA está diseñada para trabajar con la herramienta 

SAS® Enterprise Miner™, y toda la documentación disponible se enfoca en el uso 

de dicha herramienta, por ende presenta desventajas en cuanto a adaptabilidad en 

casos no típicos de mineria de datos, ya que dicho método excluye la fase de 

comprensión de negocio dejando a un lado actividades de análisis y comprensión 

del problema que se está abordando, además, sus fases son muy generales 

dejando a criterio del equipo de trabajo la definición de las actividades específicas 

a realizar en cada etapa y la implementación de los resultados obtenidos es una 

fase que no está incluida (Moine, 2013) (Jerez, 2015) (Jaramillo & Arias, 2015). 

 

Metodología KM IRIS 

La metodología KM-IRIS fue elaborada por Ricardo Chalmeta, Oscar Coltelldos 

miembros del grupo de integración y Re-ingeniería denominado IRIS de la 

Universidad Jaume I de Castellón España ubicada en Castellón de la plana-España 

y Guillermo Matos del departamento de computación de la Universidad de Oriente 

en Santiago de Cuba. Fue publicada en el año 2006 en la revista chilena Información 

Tecnológica volumen 17 número 2 pág.: 81-88. KM-IRIS describe, formal y 

estructuradamente, las actividades a llevar a cabo para extraer conocimiento a partir 

de los datos, así como determina las herramientas y técnicas necesarias para cada 

fase, pero es una metodología poco difundida y con escasa documentación 

(Leonard Brizuela & Castro Blanco, 2013). 

 

Metodología Kimball 

Planteada por Ralph Kimball informático experto en el tema de Data Warehouse y 
fundador del grupo y la universidad Kimball, esta metodología consiste en un 
desarrollo con un tiempo de implementación corto orientado a los procesos de las 
diferentes áreas del negocio a partir de un Data Warehouse, el cual se compone por 
una integración de diversos Data Marts correspondientes a dichas áreas, lo que 
permite una construcción más flexible, simple, evolutiva e incrementos entregables 
a partir de dichos Data Marts. Kimball ofrece una clara exposición de las fases y sus 
respectivas actividades para todo el ciclo de desarrollo del proyecto y garantiza 
calidad, eficiencia y una mejor toma de decisiones de la solución BI (Livano, 
2014)(Alexandra, Valle, & P, n.d.) (Villarreal Rosero, 2013)(Leonard Brizuela & 
Castro Blanco, 2013) 
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Metodología Catalyst 

Fue propuesta por Dorian Pyle en el año 2003, Esta metodología ha aumentado su 

popularidad debido a que es muy completa y flexible adaptándose a diversos 

contextos en las organizaciones. Para proyectos donde el problema u oportunidad 

de negocio no está definido, Catalyst recomienda comenzar analizando las 

relaciones P3TQ que existen en la cadena de valor organizacional, es decir, 

aquellas relaciones precio/lugar/producto/tiempo/cantidad que son importantes para 

la empresa, ya que entre estas variables se busca mantener el producto correcto, 

en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en la cantidad correcta y con el 

precio correcto. Esta metodología especifica detalladamente las actividades a 

realizar en el proceso de mineria de datos e indica cómo llevar a cabo algunas de 

estas (Jerez, 2015) (Benalcázar Tamayo, 2017) (Sinchiguano, 2017) 

 

Metodología Hefesto 

Creada por el ingeniero en sistemas argentino Ricardo Darío Bernabéu docente, 

investigador y especializado en BI. Hefesto está disponible bajo licencia GNU FDL 

(General Public License Free Documentation License) y permite la construcción de 

Data Warehouse de forma sencilla, ordenada e intuitiva. Dicha metodología es 

adecuada para proyectos en los cuales no se requieran fases extensas de 

requerimientos y análisis, por esta razón se adapta con facilidad y rapidez a los 

cambios del negocio. Además, Es independiente del software/hardware que se 

utilicen para su implementación, propone modelos conceptuales y lógicos, los 

cuales son sencillos de interpretar y analizar. El alcance de Hefesto se limita a la 

creación del Data Warehouse y no plantea actividades posteriores de evaluación y 

despliegue. 
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Marco conceptual 

Data analytics 

Los grandes volúmenes de datos no son representativos por si solos, por ende, 

surge data analytics un proceso mediante el cual se extrae la información más 

importante de dichos datos, permitiendo a las organizaciones tomar decisiones y 

brindar una mejor atención al cliente. El proceso general de data analytics consta 

de cinco fases las cuales son: adquisición y registro de datos; extracción, limpieza 

y carga; integración, agregación y representación; modelado y análisis; e 

interpretación (Gandomi & Haider, 2015). 

Metodología ágil 

Es un método que maneja ciclos de desarrollo cortos llamados sprints. Este método 

permite realizar cambios en las diferentes fases del proyecto de forma rápida, 

adaptándose a estos sin ningún tipo de problema y de esta manera se garantiza 

una mejora continua dentro del proceso de desarrollo del software (Ecured, 2014). 

Lean Managament 

Es una forma de trabajar que tiene como propósito implementar la eficiencia y la 

eficacia en los procesos de producción de la organización, eliminando de esta 

manera las tareas innecesarias y reducir los recursos. Por ende, los procesos se 

vuelven mucho más flexibles y las operaciones más efectivas (Parkes, 2015). 

Scrum  

Metodología ágil que fue creada entre 1993 y 1995 por Sutherland and Schwaber 

quienes basaron su creación en el manifiesto ágil para el desarrollo de software el 

cual consta de 12 principios y 4 valores claves para todos los métodos agiles de 

gestión de proyectos. Se fundamenta en el trabajo en equipo que está conformado 

por el product owner, the development team y el scrum master. Esta metodología 

consiste en el desarrollo de sprints, los cuales son entregas cortas pero funcionales 

del producto (Streule et al., 2016). 

BI 

Es el conjunto de habilidades que se utilizan en las organizaciones para la toma de 

decisiones a partir de la información más relevante que se extrae de los datos 

recopilados por estas, dicha información se obtiene mediante el análisis de los datos 

por medio de aplicaciones, herramientas, infraestructura y prácticas que permiten 

obtener resultados, con el fin de identificar la opción más viable para la organización, 

asegurando la generación del conocimiento, este proceso es utilizado comúnmente 

en cadena de suministro, ventas, finanzas y marketing (Larson & Chang, 2016). 
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Data mining  

Es el conjunto de métodos que permiten la exploración y extracción de la 

información que se encuentra en las grandes bases de datos, permitiendo de esta 

manera identificar aquellas características escondidas que relacionen dichos datos, 

con el objetivo de transformarlos en información vital e importante con capacidad 

predictiva y que posteriormente sea utilizada por las organizaciones para la toma de 

decisiones (Beltrán Martínez, 2014). 

Datos estructurados  

Datos que tienen claramente definido su tipo, formato y estructura. Generalmente 

se encuentran almacenados en bases de datos o en archivos con sus respectivas 

filas y columnas indicando el tipo de dato. Estos datos suelen estar ordenados y 

pueden ser procesados fácilmente (Kyocera, 2017). 

Datos semi estructurados  

Datos que tienen un nivel mínimo de organización, sin embargo, presentan una 

organización definida en sus metadatos donde describen los objetos y sus 

relaciones, entre ellos podemos encontrar archivos HTML, XML, JSON (Calvo, 

2017). 

Datos no estructurados  

Datos que no tienen ningún tipo de estructura causando dificultad para su análisis y 

procesamiento, debido a esto se deben transformar dichos datos con el fin de 

integrarlos a los tipos de datos mencionados anteriormente, entre ellos podemos 

encontrar correos electrónicos, archivos PDF, videos, audios, imágenes (Kyocera, 

2017). 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

6.1 Desarrollo del objetivo 1 

 

Identificar las características y etapas del método para gestión Lean Analytics, y 

algunas metodologías BI para obtención de conocimiento.  

Método Lean Analytics 

Lean Analytics según sus autores es una metodología ágil basada en lean 

management y scrum para proyectos de analítica de datos. Sin embargo, se pudo 

identificar que realmente Lean Analytics es un método, ya que indica que realizar y 

propone ciertos artefactos durante el desarrollo del proceso, pero no especifica 

cómo hacerlo. Este consiste en siete fases que según (Salazar & Cardona Martinez, 

2017) son: 

 

Figura 1 Lean Analytics tomado de (Salazar & Cardona Martinez, 2017). 

Definir el entorno:  

• Dejar claro los roles de los clientes, stakeholders y Publico al que se dirige el 
proyecto.  

• Problema que se buscara resolver.  

• Recuento de los recursos materiales y humanos con los que se cuenta.  
 
El entorno se define mediante las 5 preguntas del coach Kata:  
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 ¿Cuál es la situación objetivo?  

 

 ¿Cuál es la situación actual? 
  
El líder del proyecto hace ahora al trabajador cuatro preguntas de 
Reflexión.  
¿Qué se planea como último paso?  
¿Qué se esperaba? 
¿Qué sucedió realmente?  
¿Qué se aprendió? 
El líder del proyecto regresa al resto de las cinco preguntas del coach 
Kata. 

 

 ¿Qué obstáculos se cree que están impidiendo alcanzar la 
situación objetivo? ¿A cuál se dirige ahora?  

 

 ¿Cuál es su próximo paso?  
 

 ¿Con qué rapidez se puede ir y ver lo que se ha aprendido al dar 
ese paso?  

 

Describa la Situación Inicial 

Dentro de la fase de diagnóstico, se realiza el VSM por parte de todos los actores 
involucrados, este permite acotar los principales desperdicios, así como mostrar el 
sistema operativo inicial.  

 
La observación también es imprescindible ya que permite obtener datos que ayuden 

en el proceso de establecer los hechos. 

Realizar el Análisis 

Lean Analytics utiliza las siguientes herramientas para realizar el análisis del 

problema  

• El Ishikawa: En la etapa de educción de requisitos y análisis del problema se 
recolecta, se procesa y se especifica información que sirve para definir los requisitos 
de los stakeholders. Para este proceso existen varios tipos de diagramas, uno de 
ellos conocido como diagrama de causa-efecto, espina de pescado o Ishikawa, el 
cual permite identificar el problema, sus causas y además identificar posibles 
soluciones, definir la toma de decisiones y organizar planes de acción. Este 
diagrama fue desarrollado por el Dr. Kauro Ishikawa en Tokio en el año 1943, con 
el fin de mejorar el control de la calidad. El diagrama está compuesto por una línea 
principal dirigida al problema, varias líneas secundarias que se dirigen a la línea 
principal las cuales representan los componentes entre los que se pueden encontrar 
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mano de obra, material, método, maquina, medida, medio ambiente, entre otros. 
Además, cada línea secundaria contiene una o varias causas principales con sus 
respectivas sub-causas(Alfonso et al., 2013). 
 

 
 

Figura 2 Diagrama de causa efecto Tomada de (Salazar & Cardona Martinez, 2017). 

 
 
Marcar Objetivos 

Definir los objetivos antes que encontrar las contramedidas, ayudará a encontrar las 
acciones necesarias. Los objetivos pueden ser difíciles, pero nunca imposibles de 
encontrar.  
Se trabaja iterativamente para alcanzar un objetivo definido, en un camino que es 
definido como un reto y un aprendizaje continuo. Se debe trabajar para alcanzar el 
siguiente objetivo y no para eliminar problemas (hay muchos), sino para alcanzar 
objetivos (hay pocos). Aquí los problemas no son objetivos, sino obstáculos. 
 
Generación de Propuestas de implementación 

En esta fase se presenta la unión de las fases anteriores mediante flujo que 

corresponde a los distintos procesos. De esta manera se procede al diseño del VSM 

propuesto futuro en el cual se calcula e implanta mediante el uso de Kanban. 

El flujo obtenido se pone a disposición de los usuarios ya sean líderes de proyecto, 

científicos o analistas de datos, con el fin de que estos puedan extraer el máximo 

de cada uno de los flujos y operaciones. Así se debe saber interpretar las señales 

a implantar en esta fase y actuar en la mejora continua. 



                         Integración de etapas técnicas de metodologías BI con el método de 
gestión lean analytics: una metodología para obtención de conocimiento 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 23 

Una vez implementado el sistema se deben poner a disposición las herramientas 

de mejora continua, que permitan crear aplicaciones, incrementos de volumen y 

cambios de forma para la configuración de este. 

Plan de acciones. 

Se asignan responsabilidades, se realizan capacitaciones, cambios y fechas para 

el desarrollo de lo anteriormente descrito se sugieren algunas herramientas o 

plantillas que ayudan a complementar y organizar esta información, estas plantillas 

se pueden encontrar en la web mylean.org 

Seguimiento. 

Seguimiento de los indicadores y las desviaciones con el fin de realizar una 

retroalimentación para la mejora continua tal y como se realiza en la metodología 

scrum, aunque es recomendable que durante los sprint en Lean Analytics no se 

realicen cambios para obtener mejores resultados, sin embargo, puede ser flexible 

en algunos casos. 
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Metodología CRISP DM 

CRISP DM por sus siglas en inglés (Cross Industry Standard Process for Data 

Mining). Es una metodología que surge por la ausencia de estandarización en los 

procesos de mineria de datos, es usada por diversas empresas a nivel mundial. . 

CRISP DM cuenta con una herramienta CASE (Computer Aided Software 

Engineering) llamada CMIN que contiene herramientas para apoyar el desarrollo del 

proyecto (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 2013). La metodología está dividida en 

6 fases que son: 

 

Figura 3 Fases metodología CRISP DM tomada de (Peralta, 2014). 
 

 

Comprensión del negocio  

Se centra y descubre factores importantes, incluidos los criterios de éxito, 

comprensión de los objetivos, requerimientos del negocio y de la minería de datos, 

las necesidades desde el punto de vista del negocio, así como terminologías 

comerciales y técnicas. Posteriormente se convierte el conocimiento en problemas 

que son susceptibles de resolver por medio de minería de datos y se establece un 

plan inicial para lograr los objetivos (Shafique & Qaiser, 2014) (Arun & Tamilselvi, 

2016). 
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Comprensión de los datos 

Consiste en la recopilación de datos, su exploración y la comprobación de calidad, 

con el fin de comprender estos. Se establecerá un primer contacto con el problema 

para identificar relaciones y finalmente formar hipótesis de información oculta 

(Shafique & Qaiser, 2014) (Noreña Cardona, Quiceno Brand, & Uribe Marín, 2016). 

Preparación de los datos  

Selección y preparación del conjunto final de datos para adaptarlos a las técnicas 

de minería de datos que se utilicen posteriormente, tales como técnicas de 

visualización de datos, búsqueda de relaciones. Esta fase puede incluir muchos 

registros de tareas, selección de tablas y atributos, así como procesos de ETL 

(Shafique & Qaiser, 2014) (Noreña Cardona et al., 2016). 

Modelado  

Se establecen parámetros calibrados a los mejores valores y se seleccionan 

diferentes técnicas de modelado, identificando la más apropiada para el problema, 

que cumpla con los requisitos y que proporcione el modelo en el tiempo adecuado 

(Shafique & Qaiser, 2014) (Noreña Cardona et al., 2016) (Arun & Tamilselvi, 2016). 

Evaluación  

Se evalúan los modelos obtenidos y los resultados para verificar el cumplimiento de 

los objetivos según los criterios de éxito establecidos en la primera fase (Shafique 

& Qaiser, 2014) (Noreña Cardona et al., 2016). 

Despliegue 

Finalmente se determina el uso del conocimiento obtenido y se organiza la 

información de manera que se pueda acceder a esta fácilmente y presentarse 

cuando sea necesario. Además, se concluye una estrategia para su implementación 

y se realiza la respectiva documentación (Shafique & Qaiser, 2014) (Noreña 

Cardona et al., 2016) (Arun & Tamilselvi, 2016). 
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Método SEMMA 

Acrónimo en inglés de (Sample, Explore, Modify, Model, and Assess) Es un método 

que permite la selección, comprensión, exploración y modelado de grandes 

volúmenes de datos, con el fin de ofrecer soluciones a problemas y objetivos que 

posea la organización (Shafique & Qaiser, 2014) (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 

2013). 

 

 

Figura 4 Fases metodología SEMMA tomada de (Peralta, 2014). 

Tiene un ciclo de cinco etapas o pasos que son: 

Muestreo: 

Esta primera etapa es opcional y consiste en extraer de un gran conjunto de datos 

una pequeña parte que contenga información importante y que pueda manipularse 

rápidamente (Shafique & Qaiser, 2014). 

Exploración: 

Se enfoca en la exploración de los datos con el fin de comprenderlos y obtener ideas 

a partir de ellos, así como refinar el proceso de descubrimiento mediante la 

búsqueda de tendencias y anomalías (Shafique & Qaiser, 2014). 
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Modificación 

Se centra en la modificación de los datos, mediante la creación, selección y 

transformación de variables para enfocarse en la selección del modelo adecuado. 

También se identifican valores atípicos y se reduce el número de variables (Shafique 

& Qaiser, 2014). 

Modelo 

Consiste en el modelado de los datos para facilitar que el software automáticamente 

busque una combinación de datos que prediga un resultado deseado de manera 

óptima. Existen diversas técnicas de modelado y cada una de estas tiene sus 

ventajas siendo apropiadas para cada situación específica en cuanto a la extracción 

de datos (Shafique & Qaiser, 2014). 

Valoración 

Finalmente se evalúa la fiabilidad, el valor, utilidad y coherencia de los hallazgos del 

proceso de minería de datos. Además, se estima el rendimiento (Shafique & Qaiser, 

2014) (Arun & Tamilselvi, 2016). 
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Metodología KM-IRIS 

Esta metodología fue creada con el fin de transformar la información almacenada 

en las bases de datos operativas para desarrollar un sistema de gestión del 

conocimiento. La metodología fue probada a partir de varios casos típicos tales 

como la extracción de conocimiento a partir de las personas, los documentos o los 

datos. Consta de 5 fases las cuales son: 

 

Identificar 

Con base en la experiencia de los expertos se seleccionan las fuentes de datos que 

ayuden a identificar la información necesaria para la obtención de conocimiento por 

medio del proceso de minería de datos (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 2013). 

Extraer  

Enlazar los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados de diversas 

fuentes con el fin de obtener información valiosa mediante el proceso de ETL y la 

construcción de almacenes de datos (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 2013). 

Procesar  

Construir modelos de comportamiento que se obtienen a través del proceso de 

minería de datos con sus respectivos algoritmos (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 

2013). 

Almacenar  

El ingeniero de conocimiento se encarga de validar, seleccionar y mantener los 

modelos de comportamiento (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 2013). 

Compartir 

Se encontrarán los datos a disposición de la organización por medio de 

herramientas de visualización, reportes y consultas denominadas en esta 

metodología como portales de conocimiento que permitan acceder al conocimiento 

descubierto (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 2013). 
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Metodología Kimball  

Es una metodología usada para la creación de almacenes de datos (DW), esta 

consiste en la recopilación de datos dirigida a un determinado ámbito integrado, ya 

sea empresa, organización, etc., con el fin de ayudar en la toma de decisiones de 

la organización donde se ejecute (Acosta Medellín & Flórez Lara, 2015). 

 

Figura 5 Fases metodología Kimball tomada de (Montero, Vega, Ampuero, & Eljaiek, 2015). 

La metodología de Kimball consta de 12 fases: 

Planificación del proyecto  

Se identifican las fuentes de información requerida, se definen los alcances y 

objetivos principales del proyecto basándose en los requerimientos de la 

organización, además, se asigna un nombre y personal a este. 

Esta etapa incluye las tareas de planificación de proyectos tales como: 

 Definición del proyecto 

 Preparación de la organización para un proyecto de DW / BI 

 Definición del alcance  

 Justificación del proyecto 

 Planificación del proyecto  

 Desarrollo del plan del proyecto 

 Administración del proyecto (Espinosa Montiel, 2013). 
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Definición de los requerimientos del negocio 

Es fundamental realizar una interpretación y análisis adecuados de los 

requerimientos, ya que estos brindarán una visión general del diseño de un DW y 

permitirán desarrollarlo correctamente. Para identificar estos requerimientos se 

debe tener un acompañamiento de las partes interesadas en el proyecto, identificar 

los procesos del negocio para reconocer el área de impacto del proyecto, se 

recomienda revisar el organigrama de la empresa para realizar las entrevistas con 

el personal adecuado (Espinosa Montiel, 2013). 

Diseño de la arquitectura técnica  

El diseño de un DW debe soportar la integración de diversas tecnologías, por esta 

razón se deben tener en cuenta elementos tales como: 

 Los requerimientos del negocio.  

 El entorno tecnológico actual. 

 Estrategias de diseño planeadas. 

La arquitectura técnica se divide en dos entornos:  

 Entorno Back Room: Se definen los procesos de ETL y orígenes de los 

datos hasta cargarlos en el DW. 

 Entorno Front Room: Presentación de los datos que se obtienen a través 

de navegación, seguridad, monitoreo, generación de reportes , manejo de 

consultas y visualización de graficas (Espinosa Montiel, 2013). 

 

Selección de la herramienta e instalación  

Se selecciona e instala el producto partiendo del diseño de la arquitectura técnica, 

además, se evalúa y seleccionan con base en los costos y factores de desempeño 

los siguientes elementos: 

 Plataforma de hardware. 

 Bases de datos. 

 Herramientas de ETL. 

 Herramientas de consulta. 

 Herramientas de reportes.  

 Instalación de productos, componentes y herramientas.  

Se deben probar todos los elementos para garantizar la integración de estos en el 

DW (Espinosa Montiel, 2013). 
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Modelado dimensional 

Con base en los requerimientos de la organización y realizando el análisis de los 

datos en los sistemas operacionales se comienza el diseño del DW. El modelado 

dimensional brinda diversas ventajas en el desempeño de un sistema de BI. 

Kimball describe al modelado dimensional como: El diseño físico y lógico que 

transformará las antiguas fuentes de datos en las estructuras finales del DW, a 

través de una técnica que busca la presentación de los datos en un marco de trabajo 

estándar que es intuitivo y permite el acceso de alto desempeño. Cada modelo 

dimensional está compuesto por una tabla que contiene una llave compuesta 

llamada tabla de hechos y un conjunto de tablas más pequeñas llamadas 

dimensiones. Cada tabla dimensión posee una llave primaria simple, que 

corresponde exactamente a una de las partes de la llave compuesta en la tabla de 

hechos. Esta estructura característica se conoce como esquema estrella.  

A partir de los procesos de la organización identificados en la definición de 

requerimientos se comienza con el diseño del modelo multidimensional y se 

requieren cuatro pasos fundamentales tales como: 

 Elegir el proceso de negocio. 

 Establecer el nivel de granularidad. 

 Elegir las dimensiones.  

 Identificar las tablas de hechos y medidas. 

Para analizar los procesos de negocio Kimball propone una herramienta 

denominada  Matriz de procesos/dimensiones  o  Bus Matrix,  la cual permitirá 

identificar las diferentes dimensiones de cada proceso (Espinosa Montiel, 2013). 

Diseño físico  

Se enfoca en definir la estructura física que soporta el diseño lógico creado 

anteriormente, se definen los siguientes aspectos: 

 Configuración del entorno de base de datos. 

 Creación de espacios de tablas para datos y metadatos. 

 Creación de tablas para el DW. 

 Creación de secuencias para los procesos de ETL. 

 Creación de llaves primarias y foráneas.  

 Creación de índices en las tablas. 
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Diseño y desarrollo de sistema E.T.L 

Esta etapa es muy importante para la construcción del DW y está compuesta por 

los procesos de extracción, transformación y carga de los datos. También se utilizan 

reglas para depurar y mejorar la calidad de los mismos, con el fin de obtener la 

información en un formato adecuado para después ser utilizados por las diferentes 

herramientas de análisis (Espinosa Montiel, 2013). 

Diseño de aplicaciones BI 

Se identifican los diferentes perfiles de usuario permitiendo de esta manera definir 

las aplicaciones que les permitirá acceder a la información con respecto a los 

perfiles que se les asigno a cada usuario (Espinosa Montiel, 2013). 

Kimball indica que las aplicaciones BI deben cumplir un requisito muy importante y 

es que deben ser capaces de realizar análisis AD HOC, este análisis permite que 

los usuarios puedan cambiar los parámetros del reporte y la creación de versiones 

personalizadas. 

A continuación, se muestran cuatro pasos principales para crear aplicaciones BI: 

1. Determinar el conjunto inicial de plantillas de reportes: define un listado de los 

reportes. 

2. Definir la navegación para los reportes: implemente un modelo que permita al 

usuario dar con la información de manera rápida y eficiente. 

3. Definir los estándares de las plantillas de reporte: Establece los estándares de 

los elementos de la base de datos. 

4. Detallar las especificaciones de las plantillas de reporte: Cada organización tiene 

un grado de detalle en la documentación del proyecto. 

Desarrollo de aplicaciones BI 

Las aplicaciones se desarrollan teniendo en cuenta el diseño definido en la fase 

anterior, donde encontraremos la información de cada área del negocio y donde 

estos podrán desplegar reportes, vistas de análisis y tablero de control (Espinosa 

Montiel, 2013). 

Algunos tipos de aplicaciones BI: 

• Basadas en web: aplicaciones para acceder por medio de un navegador de 

internet. 

• Herramientas independientes: con esta herramienta se diseña plantillas de 

reportes. 
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• Herramientas de interfaz ejecutiva: Provee una estructura de acceso a las plantillas 

de reporte. 

• Interfaz por código: Facilita un API que permite crear una interfaz y de esta manera 

realizar un análisis más eficiente. 

Implementación 

Integración de las herramientas, datos y aplicaciones BI y componentes externos 

como capacitación, soporte técnico, comunicación, etc., que permite desplegar el 

proyecto de BI (Espinosa Montiel, 2013). 

Para garantizar un proyecto exitoso y un producto de calidad se sugieren una serie 

de pasos: 

• Las aplicaciones para los usuarios finales deben integrarse al final de la salida a 

producción, esto con el fin de asegurarnos que todos los componentes de 

configuración, conexión y accesos estén correctamente probados y funcionando. 

• Capacitación a los usuarios de la herramienta y los diferentes accesos.  

• Crear un ambiente de prueba para el manejo de los datos. 

• Definir niveles de soporte. 

• Proveer una documentación adecuada.  

• Dividir la implementación del producto en dos partes donde primero se entregue 

este a un grupo de usuarios quienes realizaran pruebas completas y de acuerdo 

con los resultados se pueda proceder a liberar el producto a los usuarios. 

• Todos los componentes del producto deben estar probados desde el principio 

hasta su fin. 

Mantenimiento y Crecimiento  

Se realiza las actualizaciones necesarias para conceder al producto un ciclo de vida 

adecuado, es importante entonces establecer las prioridades y de esta manera 

manejar los nuevos requerimientos de los usuarios, con el fin de evolucionar y 

crecer (Espinosa Montiel, 2013). 

Algunas de las actividades de mantenimiento son: 

• Tareas técnicas y operacionales. 

• Mantenimiento de tablas de índices. 

• Monitoreo sobre el acceso de los usuarios. 

• Respaldos del sistema. 
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• Soporte y capacitación a los usuarios finales. 

Gestión del proyecto 

Verifica que todas las actividades del ciclo de vida se realicen de manera adecuada, 

a tiempo y sincronizadamente, la gestión acompaña todo el ciclo de vida y las 

actividades principales son: 

 Conducción del equipo de trabajo. 

 Monitoreo del estado del proyecto.  

 Mantenimiento del plan. 

 Documentación.  

 Manejo del alcance. 

 Comunicación entre los requerimientos del negocio y las restricciones de los 

datos, con el fin de manejar correctamente las expectativas dentro de la 

organización.  

Una de las actividades más importantes es el monitoreo del estado del proyecto, ya 

que es fundamental para los informes a las partes interesadas en el proyecto 

(Espinosa Montiel, 2013). 
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Metodología Catalyst 

La metodología Catalyst o también conocida como P3TQ por sus siglas en inglés 

Product (Producto), Place (Lugar), Price (Precio), Time (Tiempo) and Quantity 

(Cantidad). Desarrollada para proyectos de explotación de información y se 

compone por dos modelos; uno de ellos consiste en el modelado del negocio (MII) 

que plantea cinco escenarios en los cuales se definen los requerimientos, el otro es 

el modelado de la información (MIII) que consiste en cinco pasos para desarrollar 

los modelos de minería de datos según los requerimientos establecidos en el primer 

modelo.(Aquino, Molero-castillo, & Rojano, 2015) (Peralta, 2014) (Moine, 2013). 

 

 

Figura 6 Fases metodología Catalyst (P3TQ) tomada de (Peralta, 2014). 
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Modelado de negocio 

 

Datos: Se identifica un conjunto de datos con el objetivo de analizarlos para 

encontrar patrones de interés. Las actividades a realizar en este escenario son:  

 Determinar las fuentes de donde se recolectarán los datos. 

 Identificar al personal interesado (Stakeholders) en el proyecto. 

 Discutir el proyecto original con el personal interesado.  

 Caracterizar el conjunto de datos en función de las relaciones P3TQ (Product, 

Place, Price, Time, Quantity) por las cuales fueron recolectados. 

 Caracterizar la motivación del negocio para recolectar y almacenar los datos.  

 Descubrir quién o qué departamento origino el proyecto y qué expectativas 

tienen sobre el mismo.  

 Descubrimiento del problema: 

-Identificar las principales relaciones P3TQ que dan origen a los datos.  

-Identificar y caracterizar al personal interesado. 

-Identificar los objetos organizacionales que los datos representan, 

-Enmarcar el problema u oportunidad,  

-Preparar un esbozo del caso de negocio 

-Presentar el nuevo proyecto al personal interesado,  

-Armar el caso de negocio completo, si es necesario. 

-Enmarcar y describir la situación del negocio.  

-Definir los requerimientos de la implementación. 

 

Oportunidad: Es el problema u oportunidad de negocio que se quiere explorar y es 

susceptible de realizar minería de datos. En este escenario se deben realizar las 

siguientes actividades:  

 Identificar y caracterizar al personal interesado relevante. 

 Explorar la situación de negocio con el personal interesado. 

 Enmarcar y describir la situación del negocio. 

 Identificar los objetivos de negocio relevantes para el proyecto. 

 Buscar los datos que se explotarán. 

 Desarrollar el caso de negocio. 

 Presentar el caso de negocio al personal interesado. 

 Describir la situación del negocio para el proceso de minería. 

 Definir los requerimientos de implementación. 
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Prospectiva: El proyecto se diseñará con objetivo de descubrir donde la minería de 

datos puede ofrecer un valor en el entorno de la organización. Este escenario 

incluye actividades tales como:  

 Caracterizar las relaciones P3TQ claves de la organización.  

 Identificar el flujo de información de los principales procesos de la 

organización. 

 Identificar el personal interesado.  

 Entrevistar el personal interesado.  

 Descubrir qué cambios estratégicos pueden resultar de mayor interés para el 

personal interesado.  

 Caracterizar los modelos de minería que pueden dar soporte a los cambios 

estratégicos. 

 Explorar las fuentes de datos. 

 Preparar los casos de negocio para cada oportunidad significativa.  

 Presentar los casos de negocio al personal interesado. 

 Enmarcar la situación de negocio que se abordará.  

 Definir los requerimientos de implementación. 

Definido: Se pretende crear las especificaciones del modelo de minería de datos 

con un propósito específico para la situación determinada. Las actividades son:  

 Identificar el personal interesado. 

 Discutir los requerimientos con el personal interesado. 

 Enmarcar la situación del negocio.  

 Buscar los datos con los cuales se realizará la minería de datos.  

 Definir los requerimientos de la implementación. 

Estratégico: Se plantea una estrategia para analizar si la minería de datos se 

adapta a la situación actual y se identifican opciones para resolverla. Este análisis 

estratégico debe soportar un escenario planificado por la organización. Las 

actividades a realizar son:  

 Identificar el personal interesado.  

 Entrevistar el personal interesado.  

 Enmarcar la situación de negocio. 

 Si es necesario, trabajar iterativamente con el personal interesado para crear 

un mapa de los escenarios estratégicos. 

 A partir del mapa crear un modelo de la situación estratégica, mediante un 

enfoque de sistema.  

 Caracterizar las relaciones P3TQ más importantes de la organización. 

 Relacionar el mapa con las relaciones P3TQ identificadas. 



                         Integración de etapas técnicas de metodologías BI con el método de 
gestión lean analytics: una metodología para obtención de conocimiento 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 38 

 Si es necesario, simular la situación estratégica para identificar 

ambigüedades, incertidumbres, errores en la comprensión intuitiva y 

descubrir relaciones cruciales que no se habían entendido, las cuales pueden 

causar cambios positivos. 

 Caracterizar las relaciones P3TQ en términos de los cambios estratégicos. 

 Descubrir qué cambios estratégicos pueden resultar de mayor interés para 

cada usuario.  

 Caracterizar los cambios estratégicos más viables. 

 Explorar las fuentes de datos.  

 Enmarcar cada oportunidad/problema de negocio en el modelo estratégico 

con particular atención a las estrategias y sus interacciones, incluyendo los 

riesgos que implican cada una. 

 Explotar los datos para caracterizar las relaciones actuales con el sistema 

modelado y la simulación, tratando de que concuerden con la situación real. 

 Mostrar las relaciones descubiertas dentro de los mapas del sistema y la 

simulación, además, realizar la simulación a través del rango de escenarios 

requeridos. 

 

Modelado de la información 

Preparación de los datos: Incorpora una serie de actividades donde permite 

comprobar la calidad de los datos que se van a utilizar (Aquino et al., 2015) (Moine, 

2013) (Shafique & Qaiser, 2014) (Peralta, 2014). 

 Evaluar las variables en estudio. 

 Identificar problemas básicos en las variables.  

 Identificar problemas en la base de datos completa.  

 Comprobar variables anacrónicas. 

 Verificar que haya suficientes datos.  

 Comprobar que se cubran todos los valores posibles de las variables. 

 Identificar la necesidad de recodificar variables. 

 

Selección de herramientas y modelado inicial: Permite seleccionar la 

herramienta y el modelo con respecto al análisis del problema (Aquino et al., 2015) 

(Moine, 2013). 

 Estructurar los datos para el proceso de minería. 

 Caracterizar las variables de entrada y salida. 

 Seleccionar el algoritmo de minería. 

 Evaluar el impacto de los datos que faltan mediante MVCM (Missing Value 

Check Model). 
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 Crear un modelo inicial: 

- Exploratorio: si se realiza minería para entender la situación del negocio. 

- Clasificación: si se realiza minería para clasificar. 

- Predicción: si se realiza minería para predecir. 

 

Refinar el modelo seleccionado: En este caso se debe realizar lo siguiente: Si el 

método es exploratorio, se debe describir los resultados obtenidos sobre la situación 

actual, si el modelo es predictivo o de clasificación, se debe comprobar la capacidad 

predictiva del modelo y por último verificar el modelo con el personal interesado 

(Moine, 2013). 

 

Implementar el modelo: Si el modelo es exploratorio: se debe comprobar los 

requerimientos del problema, realizar un informe con los resultados obtenido, 

contabilizar los valores extremos, incorporar evidencias negativas, etc., y obtener 

retroalimentación de los usuarios. Si el modelo es de clasificación/predicción: se 

debe comprobar los requerimientos de la implementación que se plantearon antes 

de la minería, revisar los requerimientos del problema, disponer una explicación del 

modelo y reconocer los requerimientos finales de implementación (Moine, 2013). 

 

Comunicación de resultados: en esta etapa se presentan los resultados obtenidos 

al público interesado y los responsables de la toma de decisiones y de esta forma 

sugerirles cómo implementarlos (Aquino et al., 2015) (Peralta, 2014). 
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Metodología Hefesto 

La primera versión fue lanzada el miércoles 7 de noviembre de 2007. 

Posteriormente se realizaron 5 actualizaciones, la última fue el jueves 28 de 

septiembre de 2017 en Córdoba, Argentina, Esta metodología se realizó por medio 

de una investigación exhaustiva, comparación de metodologías, experiencias 

propias en BI, creación de almacenes de datos y procesos de ETL del Ingeniero 

Ricardo Darío. Consta de 4 fases que son: 

 

 

Figura 7 Fases metodología Hefesto basada en (Pizarro, Coque, & Jurado, 2018). 

 

Análisis de requerimientos 

Se definen los requerimientos de los interesados que estén acordes con los 

objetivos de la organización, para esto se utilizan herramientas como entrevistas, 

encuestas, cuestionarios, diagramas de flujo, diccionarios de datos y la observación 

de los procesos. Se deben realizar preguntas complejas acerca del proceso a 

impactar en la organización que permitan analizar minuciosamente la información, 

con el fin de identificar indicadores o perspectivas (dimensiones) que permitan el 

diseño del DW.  

Finalmente se realiza el modelo conceptual utilizando los resultados obtenidos en 

los dos primeros pasos. Las actividades de esta etapa según (Leonard Brizuela & 
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Castro Blanco, 2013) son: Identificar preguntas, identificar indicadores y 

perspectivas de análisis, modelo conceptual. 

 

Análisis de los OLTP 

Partiendo de los resultados obtenidos en la primera fase se realiza el análisis de las 

fuentes OLTP, que significa procesamiento transaccional en línea, que permitirá 

determinar cómo se calcularan los indicadores teniendo como objetivo establecer 

las correspondencias entre el modelo conceptual y las fuentes de datos. 

Posteriormente se definen los campos de cada perspectiva (dimensión) para 

finalmente ampliar el modelo conceptual con la información obtenida en este paso. 

En esta etapa según (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 2013) se desarrollan las 

siguientes actividades: Determinación de indicadores, establecer correspondencias, 

nivel de granularidad, modelo conceptual ampliado. 

 

Modelo lógico del DW 

En esta etapa se realiza el modelo lógico de la estructura del DW con base al modelo 

conceptual que se ha creado anteriormente. Con referencia a lo mencionado, 

primero se determina el tipo de modelo que va a utilizar y después se ejecutan las 

acciones propias al proceso, para diseñar las tablas de dimensiones y de hechos. 

Finalmente se procede a unir las tablas por completo. Las actividades que se 

realizan son: (Torres et al., 2016) (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 2013) Tipo de 

modelo lógico del DW, tablas de dimensiones, tablas de hechos, uniones. 

 

Procesos ETL 

Por último, se prueban los datos a través de procesos ETL. Para realizar dicha tarea 

se deben extraer los datos de los diferentes orígenes, luego integrarlos, filtrarlos y 

depurarlos, con la ayuda de herramientas que nos permitan ejecutar dichas tareas, 

por lo tanto, en esta etapa se concentra básicamente solo en la generación de las 

sentencias SQL que son las que contendrán los datos más importantes (Leonard 

Brizuela & Castro Blanco, 2013). 
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6.2 Desarrollo del objetivo 2 

 

Realizar comparativos entre las metodologías BI para obtención de conocimiento y 

elegir las mejores teniendo en cuenta unos criterios establecidos.  

Para obtener mejores beneficios del proceso de minería de datos es fundamental 
enfocarse en la fase de comprensión del negocio, ya que brinda grandes ventajas 
durante el desarrollo del proyecto. Además, es importante identificar el problema, 
con el fin de recolectar los datos necesarios e interpretar los resultados 
adecuadamente y de esta manera cumplir con los objetivos propuestos. Si no se 
lleva a cabo una compresión apropiada del negocio, pueden surgir dificultades en 
el desarrollo del proyecto, las cuales conllevan a análisis erróneos en el proceso de 
minería de datos (Peralta, 2014) (Hinestroza & Guerrero, 2014). 
 
Antes de realizar las fases técnicas que involucren el tratamiento de datos se 
recomienda identificar el problema, los stakeholders, las expectativas y necesidades 
de los usuarios (Benalcázar Tamayo, 2017). 
 

En la siguiente tabla se realiza un comparativo del método Lean Analytics con las 

fases de gestión de las metodologías BI para obtención de conocimiento que 

cuenten con dicha fase, con el fin de justificar la pertinencia de elegir Lean Analytics 

como fase de análisis y compresión del negocio de la metodología que se planteara, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 Cantidad de actividades. 

 Nivel de detalle en sus actividades. 

 Cantidad Artefactos propuestos en cada una de sus actividades. 

 Cantidad de actividades de monitoreo y control. 
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Tabla 2 Comparativo de Lean Analytics vs fases de gestión Kimball, CRISP-DM, Catalyst y Hefesto (Elaboración propia). 
 

Fase  Lean Analytics Kimball CRISP-DM Catalyst  Hefesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase De 
Gestión 

(Análisis Y 
Compresión 

Del 
Negocio) 

1. Definir el entorno. 
 

 Identificación 
Stakeholders. 

 Identificación 
del problema a 
resolver. 

 Recuento 
recursos 
materiales y 
humanos. 

 Acompañamiento 
de las partes 
interesadas.  

 
 
 
 

 Inventario 
de 
recursos. 

 Identificar 
Stakeholders. 
 
 
 
 
 
 

 

2. Describir la 
situación actual. 
 

Identifica los procesos del 
negocio. 
 

Evaluar la 
situación. 
 
 

  

3. Marcar objetivos. 
 
 

Definición de objetivos. 
 
 

Comprensión de 
objetivos. 
 

Identificar los 
objetivos.  
 

Definición 
de 
objetivos. 
 

4. Realizar el 
análisis. 
 

Justificación del problema.  Identificación del 
problema. 

Descubrimiento del 
problema. 

 

5. Generación de 
propuesta de 
implementación. 

    

6. Plan de acciones. 
    

7. Seguimiento. 
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A pesar de que la fase de compresión del negocio se encuentra presente en las 
metodologías CRISP-DM y Catalyst, se evidencia que en estas se especifican 
algunas actividades de planificación para las diferentes áreas de la gestión del 
proyecto, sin embargo, no proponen tareas de control y monitoreo, estas 
metodologías deberían complementarse con dichas tareas que permitan mejorar el 
proceso y obtener madurez en este aspecto (Moine, 2013) (Peralta, 2013). 
 

Hefesto no se centra en el análisis del problema y requerimientos del negocio, por 
ende, es utilizada en proyectos que no requieran una extensión en este aspecto, ya 
que tiene como fin entregar solo una parte de las necesidades definidas por el 
usuario (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 2013). 
 

Las metodologías mencionadas anteriormente tienen bien definidas sus fases 
técnicas, sin embargo, no brindan al stakeholder un papel fundamental en el 
proceso, con el fin de conseguir mejores resultados en la obtención de nuevo 
conocimiento (Aquino et al., 2015). 
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A continuación, se presenta la escala de medición con sus respectivos puntajes y 

se relacionan las metodologias respecto a los criterios de selección: 

Parámetro Puntaje 

Alto 15 

Medio 7 

Bajo 3 

N/A 0 

 

Tabla 3 Parámetros y puntaje para criterios de selección fases de gestión (Elaboración 
propia). 

 

           Metodologías 

Criterio  

Lean 

Analytics 

Kimball  CRISP 

DM 

Catalyst Hefesto 

Cantidad de 

Actividades 

Alta Media Media Media Baja 

Nivel de detalle de 

actividades 

Medio Medio Medio Medio Baja 

Cantidad de 

artefactos 

propuestos en cada 

una de sus 

actividades 

Medio N/A N/A N/A N/A 

Cantidad de 

Actividades de 

Monitoreo y control 

Baja N/A N/A N/A N/A 

Total 32 14 14 14 6 

 
Tabla 4 Metodologias y Criterios de selección fases de gestión (Elaboración propia). 
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Con base en esto se puede identificar que Lean Analytics es mejor en su fase de 
gestión, comparada con dicha fase de las metodologías mencionadas, ya que se 
centra en etapas como la definición del entorno, descripción de situación inicial, 
análisis del problema, definición de objetivos, generación de propuestas de 
implementación, plan de acciones y seguimiento, las cuales están dedicadas 
exclusivamente a la compresión del negocio. Lean Analytics está basada en una 
metodología ágil, lo que permite una integración de los stakeholders al proceso, 
para obtener mejores resultados. Además, implementa las fases de monitoreo y 
control brindando un proceso de mejora continua y retroalimentación. 
 
A continuación, se realiza un comparativo de las fases técnicas de las metodologias 
BI para obtención de conocimiento identificadas, con el fin de analizar cada una de 
sus fases y posteriormente elegir las metodologias pertinentes para integrar el 
componente técnico, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Cantidad de actividades en cada una de sus fases. 

 Nivel de detalle en sus actividades. 

 Adaptabilidad en cuanto al uso de herramientas para su desarrollo. 

 Libre distribución. 
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Fases Kimball CRISP-DM Catalyst SEMMA KM IRIS Hefesto 

 
 

Selección Y 
Preparación 

De Datos 

1. Diseño de la 
arquitectura 
técnica. 

1. Comprensión 
de los datos. 

1. Preparación de 
los datos. 

1. Muestreo. 1. Identificar. 1. Análisis de los 
OLTP. 

2. Selección de la 
herramienta e 
instalación. 

2. Preparación 
de los datos. 

2. Exploración. 2. Extraer. 

    3. Modificación.   

 
 
 

Modelado 

3. Modelado 
dimensional. 

3. Modelado. 2. Selección de 
herramientas y 
modelado inicial. 

4. Modelo. 3. Procesar. 2. Modelo lógico del 
DW. 

4. Diseño físico. 3. Procesos ETL. 

5. Diseño y 
desarrollo del 
sistema ETL. 

3. Refinar el 
modelo 
seleccionado. 

  

6. Diseño y 
aplicaciones BI.  

  

 
 

Evaluación 

7. Desarrollo de 
aplicaciones BI. 

4. Evaluación. 4. Implementar el 
modelo. 

5. Valoración. 4. Almacenar.   

          

 
Despliegue 

8. Implementación. 5. Despliegue. 5. Comunicación 
de resultados. 

  5. Compartir.   

 
Tabla 5 Comparativo fases técnicas metodologías Kimball, CRISP-DM, Catalyst, SEMMA, KM-IRIS y Hefesto. Basada en (Moine, 2013). 
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La metodología SEMMA se asemeja a un modelo de proceso, ya que sus etapas 

son muy generales y no especifican las actividades que se llevan a cabo en cada 

una de ellas, sino que dejan a criterio del equipo de trabajo las actividades a realizar 

en cada etapa (Jerez, 2015) (Moine, 2013). Además, dicha metodología está ligada 

especialmente a la empresa SAS, ya que esta proporciona SEMMA a las 

organizaciones que han adquirido sus productos, por ende, fue propuesta 

especialmente para trabajar con el software de minería de datos de la compañía 

(Sinchiguano, 2017). 

Por otra parte, se encuentran metodologías como CRISP-DM y Catalyst las cuales 

especifican detalladamente las actividades a realizar en cada una de sus etapas, 

además, Catalyst no solo especifica dichas actividades, sino que indica cómo 

realizarlas (Jerez, 2015). Catalyst ha ganado popularidad, ya que es completa y 

flexible, razón por la cual se adapta a varios escenarios y propone el estudio de 

todas las alternativas de solución, sin embargo, algunas veces adopta la posibilidad 

de no hacer nada, mientras que CRISP-DM da por hecho que la solución del 

problema se obtendrá por medio de la minería de datos (Moine, 2013) (Sinchiguano, 

2017). 

CRISP-DM es más oportuna en la mayoría de los casos, ya que es de libre 

distribución y es independiente de la herramienta que se utilice para el desarrollo 

del proyecto de minería de datos, además, es ampliamente la más usada dentro de 

la comunidad científica. Debido a esto CRISP-DM resulta una metodología más 

completa en comparación con SEMMA (Rodríguez León & García Lorenzo, 2016) 

(Shafique & Qaiser, 2014). 

Un DW es una herramienta adecuada para proyectos de inteligencia de negocios, 
Hefesto da por hecho que se implementará este y permite su creación por medio de 
un proceso eficiente en cuanto a tiempo y recursos, ya que genera reportes 
dinámicos prediseñados, consta de una sola iteración que abarca las necesidades 
de directivos y operativos sobre el proyecto, lo que permite reducir costos y brindar 
respuestas rápidas a los departamentos, para el análisis y toma de una decisión, 
evitando asi el proceso tedioso y engorroso en la selección de herramientas (Ali & 
Paredes, 2015) (Carrión & Torres, 2016) (Lara, 2016) (Silva, 2018). 
 
Hefesto caracterizada por su flexibilidad y escalabilidad a los cambios requeridos, 
es un proceso que se centra en la construcción de DW de una manera ordenada, 
entendible, útil y sencilla, aunque también aplica a la construcción de Data Marts. 
Esta metodología ha estado en continua evolución y tiene como valor agregado su 
aplicación en diversos casos de estudio en varios países (Lara, 2016). A pesar de 
sus procesos bien marcados, contribuciones y retroalimentaciones Hefesto aún 
carece de madurez, además está contenida en la metodología Kimball (Villarreal 
Rosero, 2013). 
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“Para proyectos pequeños donde se quiere asegurar la usabilidad de los usuarios 
que permita un desarrollo rápido e incremental de la solución donde no se tiene 
claro el panorama global, el enfoque de Kimball es el más apropiado” (Villarreal 
Rosero, 2013) (Avellaneda, 2015). El desarrollo incremental se debe a su enfoque 
de menor a mayor (bottom-up), lo que consiste en la creación de Data Marts para 
áreas específicas de la organización, estos constituyen los primeros elementos del 
sistema BI, para posteriormente integrarlos en un DW y permitir su crecimiento 
añadiendo nuevas estructuras (Chonillo, 2015). 
 
La construcción de un DW que permita brindar soluciones a proyectos de BI tiende 
a ser demasiado compleja, a pesar de esto Kimball minimiza la complejidad debido 
a su adaptabilidad y madurez, adicionalmente dicha metodología ofrece soluciones 
a corto plazo reduciendo costos (Zamora, 2017) (Livano, 2014) (Arguello, 2017).  
 
Por otra parte, la metodología Kimball expone de manera clara todas sus etapas, 
las actividades a desarrollarse en cada una de estas y se encuentran gran cantidad 
de casos de estudio documentados donde se utiliza dicha metodología (Livano, 
2014). Sin embargo esta metodología es más eficaz en proyectos pequeños, en los 
cuales no se ha realizado un análisis exhaustivo de las fuentes de datos y por ende 
no se conocen las dimensiones de estas, además, ha perdido popularidad en el 
mercado, ya que no cuenta con una retroalimentación basada a futuros proyectos 
en cuanto a tecnologías (Silva, 2018) (Arguello, 2017) (Suárez, Rodríguez, & 
Santos, 2014). 
 
KM-IRIS es una metodología en la cual no se especifican las actividades de sus 
etapas y además, según (Leonard Brizuela & Castro Blanco, 2013) es una 
metodología poco difundida y su documentación es escasa. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se concluye que SEMMA Y KM-IRIS se 
podrían considerar modelos de procesos o métodos, ya que sus fases son muy 
generales y no especifican las actividades incluidas en estas. Además, SEMMA está 
ligada a la herramienta para minería de datos de la compañía SAS, debido a esto 
su aplicación en los proyectos se limitada al uso de dicha herramienta. 
 
Por otra parte, las fases de la metodología Hefesto son muy similares a algunas de 
las fases de Kimball, pero su alcance se limita a la construcción del DW en la fase 
de modelado y no indica que hacer con el conocimiento descubierto, debido a que 
no incluye las etapas de evaluación y despliegue.   
 
CRISP-DM y Catalyst son consideradas las metodologías más completas, ya que 
especifican sus actividades en cada fase y son independientes de la herramienta 
que se utilice, sin embargo, CRISP-DM se destaca debido a que explica más 
detalladamente las actividades en comparación a Catalyst.  
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CRISP-DM es una de las metodologías más utilizadas actualmente en gran cantidad 
de organizaciones y desde sus inicios fue respaldada por diversas empresas tanto 
públicas como privadas, debido a su calidad y efectividad siendo asi una de las 
favoritas (Colina, 2017). 
 
Según encuesta realizada en el año 2007, CRISP-DM era una de las metodologías 
más utilizadas en las empresas en esa época, posteriormente en el año 2014 se 
realizó de nuevo la encuesta y CRISP-DM permaneció ocupando el primer lugar. 
 

 
 

Figura 8 Encuesta KDNuggets Basado en (Piatetsky, 2014). 
 
 
 

 
 

A continuación, se presenta la escala de medición con sus respectivos puntajes y 

se relacionan las metodologias respecto a los criterios de selección: 
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Parámetro  Puntaje 

Alto 15 

Medio 7 

Bajo 3 

N/A 0 

  

Si 15 

No 0 

 
Tabla 6 Parámetros y puntaje para criterios de selección fases técnicas (Elaboración propia). 
 

         Metodologías 

Criterio  

Kimball  CRISP DM Catalyst SEMMA KM IRIS Hefesto 

Cantidad de 

Actividades 

Alto Alto Alto Bajo Bajo Bajo 

Nivel de detalle de 

actividades 

Medio Alto Alto Bajo Bajo Bajo 

Adaptabilidad en 
cuanto al uso de 
herramientas para su 
desarrollo. 

Si Si Si No Si Si 

Libre distribución. Si Si Si No Si Si 

Total  52 60 60 6 36 36 

 
Tabla 7 Metodologias y Criterios de selección fases técnicas (Elaboración propia). 

 
Teniendo en cuenta lo mencionados anteriormente y los criterios establecidos, se 
opta por seleccionar CRISP-DM y Catalyst para especificar el componente técnico 
de la metodología, ya que son consideradas las metodologías más pertinentes para 
el proceso de minería de datos, además, se caracterizan por garantizar un proceso 
de calidad debido a que son completas, efectivas, flexibles y adaptables a cualquier 
tipo de herramienta. 
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6.3 Desarrollo del objetivo 3 

 

Especificar un componente técnico a partir de las metodologías BI elegidas. 

 

Con el fin de obtener un componente técnico que permita realizar los proyectos de 
BI con una mayor calidad, se opta por integrar las fases técnicas de las 
metodologías CRISP DM y Catalyst.  En la tabla 4 se puede observar un 
comparativo de las actividades de cada una de dichas fases, donde se identificó lo 
siguiente:  
 

 la fase de selección y preparación de datos, aunque las actividades de ambas 
metodologías resultan muy similares se destaca Catalyst, debido a que se 
centra en el descubrimiento de problemas tanto en la fuente de datos como 
en las variables, lo que permite extraer un conjunto de datos suficiente y 
adecuado evitando variables que no aportan valor. 
 

 En cuanto al modelado también se puede observar que las actividades son 
muy similares, sin embargo, Catalyst propone una actividad de estructuración 
de los datos antes de realizar el proceso de minería de datos y una actividad 
para caracterizar las variables de entrada y salida las cuales no están 
presentes en CRISP DM.  
 

 En la fase de evaluación las dos metodologías verifican los resultados frente 
a lo planteado inicialmente como criterios de éxito y comprueban los 
modelos, sin embargo, CRISP DM se basa en el proceso de 
retroalimentación, ya que identifica errores, mejoras y alternativas, así como 
también pros y contras de las acciones a tomar y la argumentación de las 
decisiones tomadas.  
 

 Finalmente es evidente que la fase de despliegue de Catalyst carece de 
especificación de actividades, debido a que solo informa a los interesados el 
resultado final, mientras que CRISP DM incluye entre sus actividades plan 
de implementación, plan de monitoreo y control, y documentación de 
experiencias que sirven para proyectos futuros. 
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Tabla 8  Comparativo actividades fases técnicas metodologías Catalyst y CRISP DM 

(Elaboración propia). 

 

Con base a lo mencionado anteriormente el componente técnico se define de la 
siguiente manera: 
 

Fases Catalyst CRISP DM 

 
 
 
 
 
 

Selección Y 
Preparación De 

Datos 

1. Evaluar las variables en estudio. 
2. Identificar problemas básicos en las 

variables. 
3. Identificar problemas en la base de 

datos completa. 
4. Comprobar variables anacrónicas. 
5. Verificar que haya suficientes datos. 
6. Comprobar que se cubran todos los 

valores posibles de las variables. 
7. Identificar la necesidad de 

recodificar variables. 
 

1. Caracterizar el 
conjunto de datos. 

2. Seleccionar los datos. 
3. Limpiar los datos. 
4. Estructurar los datos. 
5. Integrar los datos. 
6. Caracterizar el 
      formato de los datos. 

 
 
 
 
 

Modelado 

1. Estructurar los datos para el 
proceso de minería. 

2. Caracterizar las variables de 
entrada y salida. 

3. Seleccionar el algoritmo de minería. 
4. Evaluar el impacto de los datos que 

faltan mediante MVCM. 
5. Crear un modelo inicial. 
6. Si el método es exploratorio, se 

debe describir los resultados 
obtenidos sobre la situación actual. 

7. Si el modelo es predictivo o de 
clasificación, se debe comprobar la 
capacidad predictiva del modelo. 

8. Verificar el modelo con el personal 
interesado. 

1. Seleccionar una técnica de modelado. 
2. Generar el plan de pruebas. 
3. Construir el modelo. 
4. Evaluar el modelo. 

 
 
 
 

Evaluación 

1. Describir los resultados obtenidos 
sobre la situación actual. 

2. Comprobar la capacidad predictiva 
del modelo. 

3. Verificar el modelo con el personal 
interesado. 

4. Comprobar los requerimientos del 
problema  

1. Verificación de resultados frente a 
criterios de éxito. 

2. Modelos aprobados. 
3. Identificación de errores, mejoras y 

alternativas. 
4. Pros y contras de las acciones a 

tomar. 
5. Argumentación de las decisiones 

tomadas. 

 
 

Despliegue 

1. Presentación de resultados.  1. Plan de Implementación. 
2. Plan de monitoreo y mantenimiento. 
3. Informe final. 
4. Presentación final. 
5. Documentación de la experiencia. 
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En sus fases de preparación de los datos, selección de herramientas y modelado 
inicial se toman de la metodología Catalyst, mientras que las fases de evaluación y 
despliegue de CRISP DM, como se muestra en la figura 10.  
 

 
 

Figura 9 Componente técnico integración de Catalyst y CRISP DM (Elaboración propia). 
 

A continuación, se especificarán cada una de las actividades del componente 
técnico basado en las fases tomadas de las metodologías. 
 
1. Preparación de los datos: En esta fase se realizan las actividades de 

transformación de los datos, se identifican y describen los atributos de estos y 

sus valores posibles de acuerdo a las necesidades de los procesos de minería 

de datos que se utilizaran. Además, se determinan los problemas que surgen 

tanto en los datos como en la fuente de estos, se verifican las cantidades, se 

comprueban los datos que no aportan valor y se categorizan las variables si es 

necesario (Baldizzoni, 2016). Las actividades a realizar son: Evaluar las 

variables en estudio, identificar problemas básicos en las variables, identificar 

problemas en la base de datos completa, comprobar variables anacrónicas, 

verificar que haya suficientes datos, comprobar que se cubran todos los valores 

posibles de las variables, identificar la necesidad de recodificar variables. 

 

2. Selección de herramientas y modelado inicial: Se seleccionan los modelos 

que se utilizaran según los datos obtenidos y las necesidades del proceso de 

minería de datos. Es necesario estructurar dichos datos, caracterizar las 

variables tanto de entrada como de salida, seleccionar los algoritmos y crear el 

modelo inicial que puede ser exploratorio, de clasificación o predicción 

(Baldizzoni, 2016). Las actividades a realizar son: Estructurar los datos para el 
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proceso de minería, caracterizar las variables de entrada y salida, seleccionar el 

algoritmo de minería, evaluar el impacto de los datos que faltan mediante MVCM 

(Missing Value Check Model), crear un modelo inicial (exploratorio: si se realiza 

minería para entender la situación del negocio, de clasificación: si se realiza 

minería para clasificar, de predicción: si se realiza minería para predecir). Refinar 

el modelo: Si el método es exploratorio, se debe describir los resultados 

obtenidos sobre la situación actual. Si el modelo es predictivo o de clasificación, 

se debe comprobar la capacidad predictiva del modelo. Finalmente verificar el 

modelo con el personal interesado. 

Según (Gironés, 2013) las actividades de la fase de evaluación y despliegue 

consisten en: 

3. Evaluación  

 

 Evaluación de modelos  

 

Mientras sea posible se deben probar los modelos en entornos de prueba, para 

posteriormente realizar un proceso de despliegue satisfactoriamente y verificar 

si el modelo está acorde con los objetivos planteados inicialmente. 

 

- Verificación de resultados frente a criterios de éxito. 

Se documentarán los resultados de las evaluaciones en términos de 

cumplimientos de objetivos, cuantificándolos si es posible y comparándolos 

con los criterios de éxito establecidos. 

- Modelos aprobados.  

Se argumenta la decisión de aprobación o no de los modelos, haciendo 

referencia a los resultados y a los criterios de éxito establecidos. 

 Revisión del proceso.  

Partiendo de los modelos aprobados anteriormente, se procede a una revisión 

general de todo el proceso de minería de datos, para asegurar que todos los 

aspectos importantes de dicho proceso se trataron adecuadamente. En esta 

tarea se realiza una revisión integral de los niveles de calidad del proyecto. 

- Identificación de errores, mejoras y alternativas. 

Se identifican las tareas que no se hayan realizado adecuadamente y se 

deban revisar o repetir, además, posibles mejoras o alternativas de 

optimización de dichas tareas. 

 Determinar los próximos pasos. 
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Una vez realizadas todas las tareas de evaluación se tomará la decisión de 

revisar o repetir algunos pasos o incluso fases, con el fin de una mejora continua, 

en caso tal que no sea necesario damos por finalizada la fase de evaluación y 

pasamos al despliegue, con base en el conocimiento adquirido se podrían 

proponer proyectos futuros. 

- Pros y contras de las acciones a tomar. 

Se analiza el potencial despliegue de cada uno de los resultados obtenidos y 

el margen de mejora de alguno de los procesos ejecutados hasta el 

momento. 

- Argumentación de las decisiones tomadas. 

 

Se listarán las posibles decisiones a tomar y se seleccionará la más oportuna 

argumentando el por qué se optará por esta. 

 

4. Despliegue 

 

 Realizar plan de despliegue. 

En esta fase se deben considerar todas las actividades que se deben realizar en 

la fase de despliegue y también se implementaran medidas alternativas o 

versiones del plan inicial, con el fin de tener varias perspectivas y de esta manera 

escoger la más adecuada.   

Estrategias y acciones detalladas. 

- Se definirá como se va a reproducir o informar a los usuarios interesados el 

conocimiento obtenido. 

- En el caso que haya que instalar o distribuir software por los sistemas, se 

debe planificar con antelación para evitar efectos negativos en la gestión del 

mismo. 

- Se debe prever como se va a medir el beneficio obtenido por el despliegue 

y como se va controlar todo el proceso. 

- Identificar posibles errores que pueda provocar el despliegue. 

 Realizar el plan de monitoreo y mantenimiento. 

En caso que el despliegue de los resultados del proyecto afecte la actividad de 

la organización, se deben planificar y realizar actividades específicas de 

seguimiento y mantenimiento de las nuevas funcionalidades. 

Seguimiento del despliegue. 
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- Se deben tener en cuenta el periodo de validez de los resultados o modelos 

desplegados y de esta manera controlar su grado de precisión. 

- Si los objetivos del negocio cambian, los modelos propuestos deben 

adaptarse a tal situación y en caso que el rendimiento del modelo se 

encuentre por debajo de lo esperado, debemos retirarlo del entorno 

productivo, retomar el proyecto, cambiar el modelo, plantear una nueva 

solución e iniciar un nuevo proyecto. 

 Realizar el informe final. 

El informe final se presenta como un resumen de la experiencia del proyecto o 

documentación sobre los procesos y resultados, donde esta información se 

mostrará de cierta manera que sea fácil de entender para la audiencia a la que 

se dirijan. 

- Lecciones aprendidas. 

En el informe final se tendrá un resumen del trabajo realizado incluyendo los 

logros obtenidos, estudio económico de los costes, horas incurridas y 

desviaciones frente a lo planteado inicialmente, donde también se deberá 

incluir las recomendaciones que debemos tener en cuenta para futuros 

proyectos. 

- Presentación final.  

  

 Realizar la revisión del proyecto. 

Se evaluarán todas las cosas que se hicieron durante el proyecto, sean buenas 

o malas de tal manera que se puedan identificar los aspectos a mejorar. 

Documentación de experiencias y conclusiones. 

- Se incluirán entrevistas con los miembros del equipo de trabajo y usuarios 

finales, para conocer su visión del proyecto y saber si mejorarían algo.  

- Identificar planteamientos equivocados que se hayan tenido que modificar 

o revisar y realizar una autocrítica constructiva al respecto y de esta manera 

establecer unas lecciones aprendidas para incorporarlas como activos en 

futuros proyectos. 
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6.4 Desarrollo del objetivo 4 

 

Integrar el componente técnico con el método Lean Analytics, y obtener una 

metodología para proyectos BI.  

Finalmente, la metodología propuesta se articula por un componente de negocio 

soportado por el método Lean Analytics y un componente técnico soportado por la 

integración de la metodología Catalyst en sus fases de preparación de los datos, 

selección de herramientas y modelado inicial, y la metodología CRISP DM en sus 

fases de evaluación y despliegue, como se muestra en la figura 11. Además, se 

proponen artefactos para algunas de las fases de cada componente.  
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COMPONENTE DE NEGOCIO 

 

COMPONENTE TÉCNICO 

 

 

Figura 10 Metodología Lean Analytics 2.0 (Elaboración propia). 
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Figura 11 Metodología Lean Analytics 2.0 integración metodologías Lean Analytics, Catalyst y 

CRISP DM (Elaboración propia).  
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Componente de negocio. 

 

1. Análisis y comprensión del negocio.  

 

 Definir el entorno.  

 Describa la situación inicial. 

Los objetivos del VSM según (Instituto Lean Management, 2013a) son: 

1. Crear una fuente única de información documentada de todo lo que ocurre en 

el proceso, a través de un diagrama en cual se incluyan las etapas del proceso, 

fuentes externas y datos como se muestra en la figura 14. 

2. Integrar cada uno de los elementos del diagrama que se muestran en la figura 

13, con el fin de visualizar el flujo del proceso e información. 

3. Considerando el diagrama construido anteriormente, se facilitará la 

identificación y eliminación de las etapas o de la información innecesaria en el 

proceso. 

Los elementos del diagrama VSM son los siguientes:  
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Figura 12 Elementos diagrama VSM adaptado de (Instituto Lean Management, 2013a). 

 

 

Figura 13 Ejemplo diagrama VSM Adaptado de (Fernández, 2013). 

 

 Realizar el análisis. 

 

Según (Domenech, 2014) se definen 8 pasos para realizar el diagrama de 

Ishikawa: 

 

1. identificar el problema que deseamos eliminar. 

 

2. Ubicarlo al lado derecho del diagrama, de forma clara y dibujar una flecha 

horizontal que apunte hacia él. 

 

3. Definir todos los componentes o causas principales que contribuyen a que se 

produzca el problema. 

 

4. Posicionar los componentes más importantes como ramas principales o 

espinas de la flecha horizontal. 
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5. Identificar las causas o subcausas de segundo nivel, que son las que motivan 

los problemas principales. 

 

6. Escribir las subcausas en las ramas de cada uno de los problemas principales 

que les corresponda. El proceso seguirá descendiendo el nivel de las causas 

hasta descubrir las causas más probables. 

 

7. Analizar de manera profunda el diagrama, verificar que se hayan identificado 

todas las causas y de esta manera sugerir posibles cambios y mejoras que sean 

necesarios. 

 

8. Seleccionar las causas más probables y valorar el grado de incidencia global 

que tienen sobre el efecto, con el fin de sacar conclusiones finales y posibles 

soluciones, que ayuden a resolver y controlar el problema estudiado. 

 

 Marcar objetivos.  

Se realizará la definición de objetivos por medio del esquema de representación 
KAOS, el cual consiste en la visualización de diagramas para la ingeniería de 
requisitos, basada en los objetivos de la organización en forma de árbol lógico 
lineal. Este diagrama se basa en la unión de 4 diagramas vinculados que 
proveen una visión general de los objetivos y la operación como se muestra en 
la figura 16 (Souza, Sanfilippo, Silva, & Cordero, 2016). 
 
Modelo de objetivos: Este diagrama es fundamental, ya que presenta los 
objetivos del proyecto los cuales se vinculan a subobjetivos a través de 
refinamiento. 
 
Modelo de objetos: Permite la identificación de los objetos como entidad, 
relación, evento o agente y sus respectivos atributos. Además, también define 
los conceptos del dominio de la aplicación y las restricciones del sistema. 
 
Modelo de responsabilidad del agente: Define las responsabilidades entre los 
agentes y los requisitos. 
 
Modelo de operación: Consiste en la relación que tienen los objetos para 
alcanzar los requisitos del sistema al definir las transiciones de estado. 
 
Según (Alfonso et al., 2013) los pasos para la construcción del diagrama de 
objetivos son los siguientes:  
 
1. Elaborar la estructura de objetivos: esta se logra identificar mediante el 
propósito, las palabras claves, la intención, entre otras. Esta actividad se realiza 
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a través de lectura inicial de la información suministrada por el interesado. 
 
2. Identificar los objetivos involucrados: cuando los objetivos están totalmente 
identificados se puede establecer sobre cual objeto del problema inciden. 
 
3. Identificar agentes y operaciones: los objetivos se refieren a transiciones de 
estados específicos, y por cada una de éstas se identifica la operación que la 
causa. Los agentes son identificados como los potenciales responsables de la 
operación.  
 
4. Ligar los objetivos para luego volverlos a requisitos del software, aquí se 
consolida las condiciones del dominio y así se garantiza el cumplimiento de los 
objetivos asociados a cada operación. 
 
La definición de cada uno de los elementos del diagrama de objetivos según 
(Alfonso et al., 2013) se presenta a continuación:  
 
1. Objetivo: es la solución a encontrar en un proceso o en la misión de una 
institución u organización. 
 
2. Requisito: meta que no es negociable dentro del proceso de desarrollo.  
 
3. Expectativa: son objetivos que no se esperan agregar, pero pueden ser 
incluidos si las condiciones del proyecto lo ameritan. 
 
4. Actor: es la persona encargada de un requisito o una expectativa. 
 
5. Propiedad del dominio: son elementos requeridos para el cumplimiento de 
los objetivos.  
 
6. Conectores: son flechas que enlazan objetivos, expectativas, requisitos, 
propiedades del dominio y actores. Pueden ser relaciones tipo “AND” cuando se 
solicita el cumplimiento simultáneo de varios objetivos que están unidos con 
conectores para que el sub objetivo se cumpla, o relaciones de tipo “OR” cuando 
se cumple uno de los objetivos unidos por el conector. 
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Figura 14 Elementos diagrama de KAOS Adaptada de (Alfonso et al., 2013). 
 

 
 

 
 

Figura 15 Ejemplo diagrama de KAOS Adaptada de (Souza et al., 2016). 
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 Generación de Propuestas de implementación. 

Finalmente partiendo del diagrama VSM que representa el estado actual del 

proceso, los pasos para desarrollar el diagrama VSM propuesto futuro son: 

1. Identificar las oportunidades de mejora como se muestra en la figura 17 entre 

ellas las susceptibles a la aplicación de minería de datos. 

2. Analizar la situación actual del proceso, estableciendo prioridades en las 

actividades de mejora continua. 

3. Definir los planes de acción. 

Figura 16 Ejemplo diagrama VSM propuesto futuro Adaptado de (Fernández, 2013). 
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Una de las oportunidades identificadas en el VSM propuesto futuro consistirá en 

la obtención de conocimiento por medio del proceso de mineria de datos, por 

ende, surgirán 4 nuevos procesos correspondientes a la metodología Lean 

Analytics 2.0 que se planteó anteriormente en la figura 12 los cuales son: 

 

Preparación de los datos 
 
 
 

 

Selección de 
herramientas y 

modelado inicial 
 

 

Evaluación 
 
 
 

 

Despliegue 
 
 
 

 

Consiste en la identificación 
de datos relevantes que 
pueden provenir de 
diversas fuentes, los cuales 
deben ser válidos, brindar 
valor a la organización y 
que sean fundamentales 
para el desarrollo del 
proceso de minería de 
datos. Los ejemplos de las 
fuentes pueden ser bases 
de datos transaccionales, 
archivos Excel, archivos 
planos, etc. 
 

En este proceso se 
integran todos los 
datos recopilados por 
medio de proceso de 
ETL. Con el fin de 
tener dichos datos 
disponibles en una 
sola fuente, lo cual 
permita su posterior 
análisis. 

Se analizan los 
resultados obtenidos 
para verificar el 
cumplimiento de 
objetivos definidos 
en las etapas 
iniciales. 

Finalmente se 
presenta la 
información por 
medio 
herramientas de 
visualización, con 
el fin de que esté 
accesible a los 
interesados de 
manera fácil y 
rápida. 

 
Tabla 9 Procesos de minería de datos (Elaboración propia) iconos tomados de 

(Prosymbols, 2018). 
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Con el fin de realizar los nuevos procesos e implantar el VSM futuro se utilizará la 

herramienta Kanban. 

• Kanban: Se deriva de las palabras Kan que significa visual y Ban que significa 

tablero, Esta metodología que surgió en Toyota, con el fin de mejorar la producción 

enfatizándose en las entregas “Just In Time”. Consiste en una serie de notas que 

contienen las actividades a realizar con su respectivo nombre de responsable, 

tiempo estimado, nivel de prioridad, indicando cuando deben ser realizadas cada 

una de ellas y su respectivo estado sea pendiente, en curso o terminada.  

 

Figura 17 Tablero Kanban (Elaboración propia) imágenes tomadas de (Rawpixel.com, 2018). 

 

Según (MAS Digital, 2015) 5 beneficios del uso de Kanban son: 

 Prevención de procesos innecesarios. 

 Control de las fases del proceso. 

 Incentiva el trabajo en equipo. 

 Flexibilidad de la producción. 

 Aumento en la eficacia de los procesos. 
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 Plan de acciones. 

El plan de acciones se lleva a cabo por medio de dos plantillas como se muestra en 

la figura 19 y la tabla 6 hoja de operación estandarizada y hoja descripción de 

actividades y observaciones respectivamente. 

 

Figura 19 Hoja de operación estandarizada adaptada de (Instituto Lean Management, 2013b) 

 

 

  HOJA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES 

REFERENCIA:  FECHA:  

NOMBRE DEL PROCESO:  REALIZADO POR:  

Descripción actividad Observaciones 

Nombre de la actividad:  

 

Tabla 10 Hoja descripción de actividades y observaciones adaptada de (Instituto Lean 
Management, 2013b). 
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La hoja descripción de actividades y observaciones describe las actividades de cada 

proceso con sus respectivas observaciones. 

La hoja de operación estandarizada es una plantilla que consiste en la 

representación visual del flujo de la información: 

 Posición de los empleados, los equipos, mesas de trabajo y materiales. 

 Secuencia que debe seguir el ciclo de la información.  

 Indicación de los elementos a tener en cuenta en cuanto a seguridad y 

calidad. 

 Operaciones críticas de proceso y cliente. 

Los elementos de esta plantilla son: 

 

 

 

Figura 18 Elementos hoja de operación estandarizada (Instituto Lean Management, 2013b).
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Figura 19 Ejemplo hoja de operación estandarizada adaptada de (Instituto Lean Management, 2013b).



Integración de la metodología de gestión lean analytics con algunas etapas técnicas de 
metodologías BI: un método para obtención de conocimiento 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 72 

 Seguimiento. 

 

Indicador Estado Recomendaciones 

   

   

   

 

Tabla 11 seguimiento de indicadores (Elaboración propia). 
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Componente técnico. 

2. Preparación de los datos. 

 

Atributo  Tipo  Valores 
posibles 

Problemas Anacrónica 
SI/No 

Recodificación  Cubre todos 
los valores 
posibles 
Si/No 

       

       

Identificar problemas en la base de datos completa: 
 
 
 
 

Verificar que haya suficientes datos: 
 
 
 
 

 
Tabla 12 Formato para preparación de los datos basada en (Moine, 2013). 

Atributo: Nombre o descripción de la variable. 
 
Tipo: Tipo de datos (Int, Real, Booleano, String, entre otros). 
 
Valores posibles: Rango de valores que puede adquirir la variable. 
 
Problemas: Dependiendo del caso de minería de datos se pueden generar distintos 
problemas algunos ejemplos son: 
 
1. La variable tiene un valor único en todas las instancias.   
2. La variable tiene el 80% o más de las instancias con datos ausentes.  
3. La variable aparece numérica, pero en realidad es una representación numérica de las 
categorías.  
4. La variable tiene muchas categorías únicas (cientos o más). 
 
Anacrónica: Variables que no aportan valor.  
 
Recodificación: Categorizar variables en rangos.  
 
Cubre todos los valores posibles: Verificar si las variables toman todos sus valores.  
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3. Selección de herramientas y modelado inicial 

 

Atributo Tipo Valores 
posibles 

Entrada o Salida 

    

    

 

Algoritmo de minería: 

 

Tipo de modelo  

Exploratorio ✓ 

De clasificación  ✓ 

De predicción  ✓ 
 

Tabla 13 Formato para selección de herramientas y modelado inicial (Elaboración propia). 

4.  Evaluación.  

Criterios de éxito Aprobación 

1.  

2.  

3.  

  

Tipo de modelo Aprobación 

Exploratorio  

De clasificación   

De predicción   

 

Errores Mejoras Alternativas 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

 

Pros Contras 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 

Argumentación de decisiones: 

 
Tabla 14 Formato para evaluación y aprobación de modelos (Elaboración propia). 
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5. Despliegue. 

 

Estrategias y acciones: 

1. 

2. 

3. 

 

Seguimiento del despliegue 

Lecciones aprendidas: 

1. 

2. 

3. 

 

Experiencias 

1. 

2. 

3. 

 
Tabla 15 Formato para despliegue (Elaboración propia). 
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6.5 Desarrollo del objetivo 5 

 

Validar la metodología propuesta a través de un caso de estudio.  

Componente de negocio. 

1. Análisis y comprensión del negocio.  

Definir el entorno.  

 Stakeholders:  

 

- Dirección de investigación de la institución universitaria Tecnológico de 

Antioquia: director de investigación y auxiliares. 

- Facultades: decanos y docentes investigadores. 

- Grupos de investigación. 

- Internacionalización: directora de internacionalización y auxiliares.  

- Estudiantes. 

 

 Problema: A pesar de que, durante el desarrollo de la metodología, se hace 

énfasis en la solución de un problema, en este caso de estudio en lugar de 

un problema se identificó una oportunidad de mejora para el proceso de 

análisis de los datos en la dirección de investigación. Dicha mejora consiste 

en obtener un conocimiento más detallado del comportamiento y las 

tendencias de los datos a través del tiempo con base a unas necesidades 

del director de investigación.  

 

 Recursos:  

-Recursos materiales: Base de datos que contiene los registros de 

publicaciones desde el año 2013 al 2017 

-Recursos humanos: director de investigación y sus respectivas auxiliares. 

grupo de expertos: Milena Herrera Santos, Felipe Ospina Valencia 

5 preguntas del coach Kata: 

¿Cuál es la situación objetivo?  
 
Obtener un conocimiento detallado del comportamiento y las tendencias de los 
datos a través del tiempo, además, la contribución de cada uno de los grupos 
de investigación respecto a los objetivos de la dirección de investigación y de 
esta manera poder comparar dichos objetivos con los resultados obtenidos. 
Con el fin de adquirir dicho conocimiento se plantean los siguientes 
indicadores: 

 Publicación Anuales. 
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 Publicación Anuales por grupo. 

 Publicaciones con indexadas en Publindex. 

 Publicaciones con indexadas en Publindex por grupo. 

 Publicaciones con indexadas en Scopus. 

 Publicaciones con indexadas en Scopus por grupo. 

 Publicaciones por país. 

 

Según la dirección de investigación se tienen las siguientes metas para los 
años 2013-2017 cuanto a las publicaciones: 

 

Año Artículos publicados en revistas 
nacionales e internacionales 

indexadas, incluyendo coautoría 
internacional 

(Meta) 

2017 43 

2016 38 

2015 17 

2014 9 

2013 7 
 

Tabla 16 Metas publicaciones 2013-2017 fuente: Dirección de investigación.  
 

Se establecieron los siguientes criterios de éxito en cuanto al cumplimiento de 
las metas anteriormente expuestas.  

 

Porcentaje Criterio 

x >=90 Ideal 

70<= x < 89 Alerta 

0< x < 69 Critico 
 

Tabla 17 Criterios de éxito en cuanto al cumplimiento de metas (Elaboración propia). 

  

¿Cuál es la situación actual? 

 

Actualmente la dirección de investigación cuenta con un base de datos de las 

publicaciones realizadas por cada uno de los grupos de investigación, con base 

al registro de las publicaciones se realizan sus respectivos análisis, sin 

embargo, se identifica una oportunidad para obtener un conocimiento más 

detallado que permita entender donde se debe intervenir o establecer planes 

de mejora institucionales. 
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¿Qué obstáculos se cree que están impidiendo alcanzar la situación objetivo?  
 
A pesar que se utilizan herramientas para el análisis de los datos la oportunidad 
de mejora consiste en realizar dicho análisis con una metodología que permita 
mediante el uso de herramientas más robustas y especializadas obtener un 
conocimiento más detallado de los datos.  
 
¿A cuál se dirige ahora?  
 
El obstáculo que se va a intervenir es la ausencia de una metodología para 
analizar los datos, que permita obtener un conocimiento detallado de estos, 
utilizando herramientas especialmente diseñadas para obtener información a 
partir de un conjunto de datos. 

 
¿Cuál es su próximo paso?  
 
El próximo paso consiste en describir la situación actual por medio de un 
diagrama VSM, con el fin de visualizar el flujo del proceso e información. 
 
¿Con qué rapidez se puede ir y ver lo que se ha aprendido al dar ese paso?  

 

Realizar la descripción de la situación actual podrá agilizar el desarrollo del 
proyecto, ya que con base en esta se realizará el análisis del problema por 
medio del diagrama de Ishikawa, el cual sirve de insumo para el diagrama de 
KAOS que determina los objetivos. Finalmente teniendo un conocimiento 
detallado del problema y los objetivos se realizará el diagrama VSM futuro 
partiendo del VSM actual con el fin de generar propuestas de implementación, 
identificando las oportunidades de mejora. 
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Describa la situación inicial. 

 

A continuación, se presenta el VSM del estado actual del proceso que se lleva a cabo en 

la dirección de investigación. 

 

Figura 20 Diagrama VSM caso de estudio (Elaboración propia) basado en (Fernández, 2013). 
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Realizar el análisis. 

 

 

Figura 21 Diagrama de causa efecto caso de estudio (Elaboración propia) basado en (Salazar & 
Cardona Martinez, 2017).
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Definir Objetivos. 

 

 

Figura 22 diagrama de KAOS caso de estudio (Elaboración propia) basada en (Souza et al., 
2016). 
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Generación de propuestas de implementación. 

 

Se identificó en el proceso de análisis de los datos una oportunidad de mejora en cuanto 

al uso de herramientas más robustas y especializadas, que permitan obtener un 

conocimiento más detallado de los datos. 

A continuación, se presenta el VSM propuesto futuro del proceso que se llevará a cabo 

en la dirección de investigación. 

 

 
Figura 23 diagrama VSM propuesto futuro caso de estudio (Elaboración propia) basado en 

(Fernández, 2013).
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Plan de acciones. 

 

 

Figura 24  Hoja de operación estandarizada (Elaboración propia) basada en  (Instituto Lean Management, 2013b).
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HOJA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES 

REFERENCIA: 1 FECHA: 12/11/2018 

NOMBRE DEL PROCESO: Obtención de 
conocimiento con base en el registro de 
publicaciones 

REALIZADO POR: Milena Y Felipe 

Descripción actividad Observaciones 

Obtención de los datos: Las facultades envían 
la información de asistencia a eventos y nuevas 
publicaciones realizadas por cada uno de los 
docentes investigadores, o las auxiliares de la 
dirección de investigación extraerán dicha 
información de CVLAC siempre y cuando los 
docentes tengan su hoja de vida disponible allí. 

 

 

Tabla 18 Hoja descripción de actividades y observaciones referencia 1 (Elaboración propia) basada 
en (Instituto Lean Management, 2013b). 

 

 HOJA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES 

REFERENCIA: 2 FECHA: 12/11/2018 

NOMBRE DEL PROCESO: Obtención de 
conocimiento con base en el registro de 
publicaciones 

REALIZADO POR: Milena Y Felipe 

Descripción actividad Observaciones 

Clasificación de los datos: Una vez la 
información de las publicaciones se encuentre 
disponible se procede a clasificarlas y registrarlas 
en el formato que se utiliza en la dirección de 
investigación para dicho proceso.  

El formato está disponible en Excel y contiene los 
siguientes datos: Grupo de investigación, Título 
publicación, Tipo publicación, Autor (es), Tipo 
Vinculación, Nombre Revista/Libro, País, Año, 
Indexación Publindex, Indexación SCOPUS, 
Evidencia /Vinculo publicación, Observaciones, 
Coautores, Fecha de registro, Documento registro 

 

Tabla 19 Hoja descripción de actividades y observaciones referencia 2 (Elaboración propia) basada 
en (Instituto Lean Management, 2013b). 

 HOJA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES 

REFERENCIA: 3 FECHA: 12/11/2018 

NOMBRE DEL PROCESO: Obtención de 
conocimiento con base en el registro de 
publicaciones 

REALIZADO POR: Milena Y Felipe 

Descripción actividad Observaciones 

Selección y preparación de datos: Partiendo de 
las publicaciones registradas en el formato de 
Excel se procede a identificar los datos que deben 
ser válidos, brindar valor a la organización y que 
sean fundamentales para el desarrollo de 
procesos de minería de datos. 

Los datos del formato seleccionados son los 
siguientes: Grupo de investigación, Tipo 
publicación, País, Año, Indexación Publindex, 
Indexación SCOPUS. 

 

Tabla 20 Hoja descripción de actividades y observaciones referencia 3 (Elaboración propia) basada 
en (Instituto Lean Management, 2013b). 
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 HOJA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES 

REFERENCIA: 4 FECHA: 12/11/2018 

NOMBRE DEL PROCESO: Obtención de 
conocimiento con base en el registro de 
publicaciones 

REALIZADO POR: Milena Y Felipe 

Descripción actividad Observaciones 

Modelado: Todos los datos recopilados se 
integran por medio de procesos de ETL, con el fin 
de tener dichos datos disponibles en una sola 
fuente lo cual permita su posterior análisis.  

 

 

Tabla 21 Hoja descripción de actividades y observaciones referencia 4 (Elaboración propia) basada 
en (Instituto Lean Management, 2013b). 

 HOJA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES 

REFERENCIA: 5 FECHA: 12/11/2018 

NOMBRE DEL PROCESO: Obtención de 
conocimiento con base en el registro de 
publicaciones 

REALIZADO POR: Milena Y Felipe 

Descripción actividad Observaciones 

Evaluación: Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos por el modelo se procede a analizarlos 
para verificar el cumplimiento de objetivos 
definidos en las etapas iniciales. 

 

 

Tabla 22 Hoja descripción de actividades y observaciones referencia 5 (Elaboración propia) basada 
en (Instituto Lean Management, 2013b). 

 HOJA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES 

REFERENCIA: 6 FECHA: 12/11/2018 

NOMBRE DEL PROCESO: Obtención de 
conocimiento con base en el registro de 
publicaciones 

REALIZADO POR: Milena Y Felipe 

Descripción actividad Observaciones 

Despliegue: Finalmente se presenta la 
información por medio herramientas de 
visualización con el fin que este accesible a los 
interesados de manera fácil y rápida. 

 

 

Tabla 23 Hoja descripción de actividades y observaciones referencia 6 (Elaboración propia) basada 
en (Instituto Lean Management, 2013b). 
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Seguimiento. 

 

Indicador Estado Recomendaciones 

 
 

x >=90 

 
 
       Ideal 

-Mantener la hoja de vida de CVLAC Actualizada. 
 
-Mantener el compromiso por parte de los docentes 
investigadores. 

 
 
 
 

 
70<= x < 89 

 
 
 
 
 
       Alerta 

-Seguimiento de los docentes investigadores por 
parte de los líderes de grupo y los decanos de cada 
facultad. 
 
- Monitoreo de los medios en los cuales se está 
intentando publicar.   
 
-Realizar campañas de sensibilización acerca de la 
importancia de la investigación. 
 

 
 

 
 

0< x < 69 

 
 
 
 
      Critico 

-Revisión de productos antes de enviarlos a los 
medios, con el fin de verificar su calidad. 
 
-Asignar unas horas de investigación al plan de 
trabajo de los docentes. 
 
-Realizar campañas de sensibilización acerca de la 
importancia de la investigación. 
 

 

Tabla 24 seguimiento de indicadores caso de estudio (Elaboración propia).



Integración de la metodología de gestión lean analytics con algunas etapas técnicas de metodologías BI: un método para obtención 
de conocimiento 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 87 

2. Preparación de los datos 

 
Tabla 25 Formato para preparación de los datos caso de estudio (Elaboración propia) basada en  (Moine, 2013).

Atributo  Tipo  Valores 
posibles 

Problemas Anacrónica 
SI/No 

Recodificació
n  

Cubre todos los valores 
posibles Si/No 

Grupo de Investigación String N/A N/A No N/A Si 

Título Publicación String N/A N/A Si N/A Si 

Tipo Publicación String N/A N/A No N/A Si 

Autor (es) String N/A N/A Si N/A Si 

Tipo Vinculación String N/A N/A Si N/A Si 

Nombre Revista/Libro String N/A N/A Si N/A Si 

País String N/A Países repetidos por tildes y mayúsculas  No N/A Si 

Año String 2013-2017 Caracteres especiales y letras que no 
corresponden al campo 

No N/A Si 

Indexación Publindex String A1, A2, B, C Datos que no correspondían a los valores 
posibles 

No N/A Si 

Indexación SCOPUS String Q1, Q2, Q3, Q4 Datos que no correspondían a los valores 
posibles 

No N/A Si 

Evidencia String N/A N/A Si N/A Si 

Observaciones String N/A N/A Si N/A Si 

Coautores String N/A N/A Si N/A Si 

Fecha de registro Date N/A Datos que no corresponden a fechas Si N/A Si 

Documento registro String N/A N/A Si N/A Si 

Identificar problemas en la base de datos completa: Diversos campos de la base de datos fuente se encontraban sin valores o con valores que no correspondían. 
Adicionalmente en el atributo país se encontró que se incluía la ciudad por lo cual elimino y se procedió a consultar por medio del título de publicación y nombre 
revista/libro los países de publicación que se encontraban sin valores para facilitar el análisis de los datos. 

Verificar que haya suficientes datos: Inicialmente en la base de datos fuente había un total de 266 registros para realizar el análisis, sin embargo, solo se tomaran 
los registros que se encuentren en el rango de años 2013-2017. Donde finalmente se obtuvieron 193 lo cual son suficientes datos para el proceso a realizar. 
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3. Selección de herramientas y modelado inicial 

Atributo Tipo Valores 
posibles 

Entrada o Salida 

Nombre_Grupo String N/A Entrada 

Descripcion_Tipo String N/A Entrada 

Nombre_Pais String N/A Entrada 

Año String 2013-2017 Entrada 

Descripcion_Publindex String A1, A2, B, C Entrada 

Descripcion_Scopus String Q1, Q2, Q3, Q4 Entrada 

 

Algoritmo de minería:  Clústeres de Microsoft 

 

Tipo de modelo  

Exploratorio ✓ 

De clasificación   

De predicción   
 

Tabla 26 Formato para selección de herramientas y modelado caso de estudio (Elaboración propia) 
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Figura 25 Base de datos con los registros de las publicaciones fuente: Dirección de investigación.
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Proceso de ETL 

Con la herramienta SSIS se realizó el proceso de extracción, transformación y carga de 

los datos para llenar las siguientes tablas de dimensiones: 

 DimGrupoInvestigacion 

 DimTipoPublicacion 

 DimPais 

 DimAño 

 DimIndexPublindex 

 DimIndexScopus 

Figura 26 ETL dimensiones (Elaboración propia). 
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Con la herramienta SSIS se realizó el proceso de extracción, transformación y carga de 

los datos para llenar la tabla de hechos: 

 FactPublicaciones 

 

Figura 27 ETL hechos (Elaboración propia). 
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Modelo dimensional 

Para el modelo de datos se utilizó un esquema de tipo estrella. 

 

Figura 28 Modelo en estrella (Elaboración propia). 
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Figura 29 Publicaciones anuales (Elaboración propia).
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Figura 30 Publicaciones anuales por grupo (Elaboración propia). 
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Figura 31 Publicaciones indexadas en Publindex (Elaboración propia). 
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Figura 32 Publicaciones indexadas en Publindex por grupo (Elaboración propia). 
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Figura 33 Publicaciones indexadas en Scopus (Elaboración propia). 
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Figura 34 Publicaciones indexadas en Scopus por grupo (Elaboración propia). 
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Figura 35 Publicaciones por país (Elaboración propia).
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Se implementaron 3 estructuras de minería de datos utilizando el algoritmo clústeres 

de Microsoft, las cuales toman los datos de las siguientes vistas de la base de datos. 

 

 
Vista 

 
Atributos 

Cantidad de 
registros 

Cantidad de 
registros 

analizados 

 
 

Vista 1 

Año, 
Descripción 

Scopus, 
Nombre 
Grupo, 

Nombre país 

 
 

52 

 
 

37 

 
 

Vista 2 

Año, 
Descripción 
Publindex, 

Nombre 
Grupo, 

Nombre país 

 
 

122 

 
 

86 

 
 

Vista 3 

Año, Tipo 
Publicación, 

Nombre 
Grupo, 

Nombre país 

 
 

193 

 
 

136 

 
Tabla 27 Vistas de las estructuras de minería de datos (Elaboración propia). 

El número de registros analizados corresponden al 70% del total de registros, ya que 

el algoritmo utiliza el 30% restante para probar la precisión del modelo. 

 

En la figura 38 se puede observar que se agruparon los datos en 9 clústeres de los 

cuales se analizarán los clústeres 1,2 y 9, ya que son los más significativos. 

 

Clúster Cantidad de Registros Porcentaje 

Clúster 1 8 21.62% 

Clúster 2 5 13.51% 

Clúster 9 5 13.51% 

Otros 19 51.35% 
 

Tabla 28 Clústeres analizados vista 1 (Elaboración propia). 

Clúster 1: El 88.9% de los registros de este clúster se publicaron en 2016 obteniendo 

en su mayoría indexaciones en Scopus categoría Q3 y Q4 con 69.2% y 21% 

respectivamente. El 78% de dichas publicaciones se realizaron en Venezuela por los 

grupos RED (50.7%), GIISTA (27.2%) y otros (22.1%). 
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Clúster 2: El 87.4% de los registros de este clúster se publicaron en 2017 obteniendo 

en su mayoría indexaciones en Scopus categoría Q3 con 70.1%. Los grupos que 

realizaron las publicaciones fueron INTEGRA (36.8%), CBATA (23.3%) y GIISTA 

(17.4%).  El 74.6% de dichas publicaciones se realizaron en Colombia. 

 

Clúster 9: El 86% de los registros de este clúster se publicaron en 2017 obteniendo 

en su mayoría indexaciones en Scopus categoría Q3 (69.2%). El grupo que más 

aporto fue RED (37.6%). Las publicaciones se realizaron en los países Venezuela 

(41.7%), España (27.6%) y otros (30.7%). 

 

Se pudo observar que para los años 2016 y 2017 los grupos RED y GIISTA fueron los 

más significativos respecto a las publicaciones indexadas en Scopus, los países en 

los cuales se realizaron más publicaciones fueron Venezuela y Colombia. Además, 

las categorías que más se obtuvieron fueron Q3 y Q4. 

 

 

Figura 36 Diagrama de Clústeres Vista 1 fuente: Estructuras minería de datos de Microsoft 

realizadas en Visual Studio. 
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Figura 37 Perfiles de clústeres Vista 1 fuente: Estructuras minería de datos de Microsoft realizadas 

en Visual Studio. 

 

En la figura 40 se puede observar que se agruparon los datos en 10 clústeres de los 

cuales se analizarán los clústeres 1,2 y 4, ya que son los más significativos.  

 

Clúster Cantidad de Registros Porcentaje 

Clúster 1 13 15.12% 

Clúster 2 12 13.95% 

Clúster 4 10 11.63% 

Otros 51 59.30% 
 

Tabla 29 Clústeres analizados vista 2 (Elaboración propia). 

 

Clúster 1: El 92.3% de los registros de este clúster se publicaron en 2014 obteniendo 

en su mayoría indexaciones en Publindex categoría C (97.3%). Los grupos que más 

aportaron fueron Observatorio Publico (44%), RED (25.2%) y GIISTA (23.7%). El 

94.3% de las publicaciones se realizaron en Colombia. 

 

Clúster 2: El 95.1% de los registros de este clúster se publicaron en 2016 obteniendo 

en su mayoría indexaciones en Publindex categoría C (50.1%) y A2 (43.9%). Los 

grupos que más aportaron fueron Observatorio Publico (32.7%), GIISTA (24.8%) y 

RED (22.9%). El 99.7% de las publicaciones se realizaron en Colombia. 
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Clúster 4: El 56% de los registros de este clúster se publicaron en 2017 y el 24.1% en 

el 2013 obteniendo en su mayoría indexaciones en Publindex categoría A1 (93.6%). 

Los grupos que más aportaron fueron GICFS (41.3%), INTEGRA (25.5%) y GIISTA 

(17.7%). El 30.6% y el 27.2% de las publicaciones se realizaron en Estados Unidos y 

Holanda respectivamente. 

Se pudo observar que para los años 2014 y 2016 los grupos Observatorio Publico 

RED y GIISTA fueron los más significativos respecto a las publicaciones indexadas 

en Publindex, los países en los cuales se realizaron más publicaciones fueron 

Colombia, Estados Unidos y Holanda. Además, las categorías que más se obtuvieron 

fueron C y A1. Adicionalmente se puede destacar el aporte del grupo GICFS en el 

2017. 

 

Figura 38 Diagrama de Clústeres Vista 2 fuente: Estructuras minería de datos de Microsoft 
realizadas en Visual Studio. 



Integración de la metodología de gestión lean analytics con algunas etapas técnicas de 
metodologías BI: un método para obtención de conocimiento 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 104 

 

Figura 39 Perfiles de clústeres Vista 2 fuente: Estructuras minería de datos de Microsoft realizadas 
en Visual Studio. 

 

En la figura 42 se puede observar que se agruparon los datos en 10 clústeres de los 

cuales se analizarán los clústeres 1,2 y 6, ya que son los más significativos.  

 

Clúster Cantidad de Registros Porcentaje 

Clúster 1 25 18.38% 

Clúster 2 17 12.5% 

Clúster 6 17 12.5% 

Otros 77 56.62% 
 

Tabla 30 Clústeres analizados vista 3. 

Clúster 1: El 74.2% de los registros de este clúster se publicaron en 2014 y el 24.1% 

en el 2015, el 98% de estos fueron artículos de revistas, los grupos que más aportaron 

fueron Observatorio Publico (28.5%), RED (21.9%) y GIISTA (21.5%). El país en el 

que más se publicó fue Colombia con un 95.1% 

 

Clúster 2: El 98.7% de los registros de este clúster se publicaron en 2017 y el 98.8% 

de estos fueron artículos de revistas, los grupos que más aportaron fueron RED 

(38.5%), Observatorio Publico (21.5%) y GIISTA (14.5%). El país en el que más se 

publicó fue Colombia con un 84.4% 
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Clúster 6: El 68.4.2% de los registros de este clúster se publicaron en 2016 y el 30.2% 

en el 2017 fueron en su totalidad artículos de revistas, los grupos que más aportaron 

fueron GIISTA (27.1%), GICFS (21.8%) y RED (19.1%). Los países en los cuales se 

realizaron más publicaciones fueron Venezuela (32.8%) Brasil (12.9%) y España 

(11.9%). 

 

Se pudo observar que para los años 2014, 2015 y 2017 los grupos Observatorio 

Publico RED y GIISTA fueron los más significativos respecto a los artículos de revista 

publicados, los países en los cuales se realizaron más publicaciones fueron Colombia 

y Venezuela. Además, se puede destacar el aporte del grupo GICFS en el 2016 y del 

grupo Senderos en los clústeres 4 y 7 que a pesar de que no publica gran cantidad 

de artículos de revista aportan una cantidad considerable de libros y capítulos de libros 

en los años 2014, 2016 y 2017. 

 

 

Figura 40 Diagrama de Clústeres Vista 3 fuente: Estructuras minería de datos de Microsoft 
realizadas en Visual Studio. 

 



Integración de la metodología de gestión lean analytics con algunas etapas técnicas de 
metodologías BI: un método para obtención de conocimiento 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
Página 106 

 

Figura 41 Perfiles de clústeres Vista 3 fuente: Estructuras minería de datos de Microsoft realizadas 
en Visual Studio. 

 

4. Evaluación 

 

Año Artículos publicados en 
revistas nacionales e 

internacionales indexadas, 
incluyendo coautoría 

internacional 
(Meta) 

Valor Real Porcentaje 

2017 43 68 158% 

2016 38 50 131% 

2015 17 23 135% 

2014 9 33 367% 

2013 7 19 271% 
 

Tabla 31 Metas vs Criterios de éxito (Elaboración propia). 
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Criterios de éxito Aprobación 

1. 2013 Ideal 

2. 2014 Ideal 

3. 2015 Ideal 

4. 2016 Ideal 

5. 2017 Ideal 

  

Tipo de modelo Aprobación 

Exploratorio ✓ 

De clasificación   

De predicción   

 

Errores Mejoras Alternativas 

1. En el modelo inicial Se 
tuvieron en cuenta los valores 
N/A en los atributos de 
descripción scopus y 
descripción publindex lo cual no 
aportaba valor al análisis. 

1. Se realizaron vistas con filtros en la 
base de datos con el fin de omitir los 
valores N/A de los atributos de 
descripción scopus y descripción 
publindex. 

1. En lugar de realizar 
vistas desde la base de 
datos, se hubiera podido 
realizar un filtro desde 
Power BI que omitiera los 
valores N/A. 

2. Inicialmente en el modelo se 
asignó el tipo de dato int al 
atributo año lo cual no permitía 
el análisis de este en la 
estructura de minería de datos 
realizada. 

2. Se cambió el tipo de dato int del 
atributo año a string, con el fin de 
realizar el análisis de esta variable y 
finalmente se procedió a actualizar el 
modelo con sus respectivas mejoras. 

2. Conservar el tipo de dato 
int para el año, sin 
embargo, esto dificultaría 
el análisis de este atributo. 

 

Pros Contras 

1. Incremento en la producción de publicaciones. 1. Mayor productividad puede generar más 
costos para la institución. 

2. Posicionamiento de los grupos de investigación.  2. Posible aumento en los costos debido a la 
partición de docentes investigadores en eventos 
y publicación de libros. 

3. Posicionamiento de los docentes investigadores 
los cuales crecen en cuanto a clasificación. 

3. Posible aumento en los costos debido a la 
contratación de docentes investigadores. 

4. Las sensibilizaciones en cuanto a la importancia 
de la investigación han tenido éxito. 

4. Posible aumento en cuanto a los incentivos 
que se le otorga a los docentes por sus 
publicaciones. 

 

Argumentación de decisiones: Ya que todos los criterios de éxito se encuentran en estado ideal, 
se procederá a tomar las siguientes decisiones como se planteó anteriormente en el seguimiento de 
los indicadores, realizar recomendaciones a los docentes para mantener la hoja de vida de CVLAC 
actualizada y mantener el compromiso por parte de los docentes investigadores en cuanto a su 
aporte en la publicación de productos. 

 

Tabla 32 Formato para evaluación y aprobación de modelos caso de estudio (Elaboración propia). 
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5. Despliegue 

 

Estrategias y acciones: 

1. Incrementar el número de revisiones realizando filtros periódicamente. 

2. Se debe actualizar la fuente de datos, realizar nuevamente los procesos 
de ETL, cargar los modelos y crear las estructuras de mineria de datos. 

3. Para informar a los usuarios interesados el conocimiento obtenido se optó 
por seleccionar la herramienta de visualización Power BI. 

 

Seguimiento del despliegue: El periodo de validez de los resultados de un 
año, sin embargo, se recomienda desplegar los modelos cada 6 meses con 
el fin de controlar el grado de precisión de los resultados. 

Lecciones aprendidas: 

1. Se debe determinar desde un principio el tratamiento que se le dará a los 
valores nulos ya que esto puede ocasionar problemas al momento de cargar 
los datos al modelo. 

2. Se debe tener en cuenta que la conversión de los tipos de datos desde la 
base de datos fuente al modelo requiere un análisis detallado con el fin de 
prevenir problemas al cargar los datos. 

3. Cuando se obtienen indicadores que sobrepasan en gran porcentaje las 
metas posiblemente se podrían generar sobrecostos para las 
organizaciones. 

 

Experiencias 

1. Se interactuó con el director de la dirección de investigación, con el 
director de investigaciones quien proporciono de forma clara las variables y 
los datos que corresponden a las necesidades específicas de lo que se 
quería lograr. 

2. Proceso de investigación que permitió profundizar y conocer sobre el 
componente de negocio y el componente técnico de las metodologías BI, lo 
cual permitió obtener un nivel de experticia más alto. 

3. Se puso en práctica los conocimientos adquiridos en cursos como 
investigación aplicada y bases de datos avanzadas. 

 

Tabla 33 Formato para despliegue caso de estudio (Elaboración propia). 
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7. RESULTADOS 

 

En este proyecto se realizó una recopilación de las metodologías más utilizadas en BI y 

conceptos relacionados al tema de investigación, con el fin de contextualizar al lector 

respecto al tema central tratado durante el desarrollo del documento, además, se 

identificó un problema en común que está presente en algunas metodologías. 

Se obtuvieron dos comparativos mediante tablas con base en las metodologías que se 

encuentran en el marco referencial, uno de ellos contiene la información correspondiente 

a la fase de gestión de algunas de estas metodologías, mientras que en el otro se 

exponen las fases técnicas y posteriormente partiendo de esta comparativa se 

determinaron las metodologías que formarían parte del componente técnico. 

Con base en las metodologías seleccionadas previamente se realizó un comparativo que 

contiene las tareas de cada una de las fases de estas. Esto permitió identificar que fases 

de cada metodología eran mejores para conformar el componente técnico. 

Una vez definido el componente técnico se procedió a integrarlo con Lean Analytics 

consiguiendo asi una metodología para obtención de conocimiento, en la cual se plantean 

artefactos que contribuyen al desarrollo de la misma. 

Finalmente se realizó un caso de estudio donde se analizaron los indicadores de la 

dirección de investigación de la institución universitaria tecnológico de Antioquia, en 

cuanto a publicaciones realizadas por los grupos de investigación, en el cual se utilizó la 

metodología propuesta, con el fin de validarla.   
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8. IMPACTO ESPERADO 

 

En cuanto a nivel institucional se espera que el desarrollo de este proyecto brinde un 

aporte significativo a los grupos de investigación, docentes investigadores, semilleros de 

investigación y estudiantes de la institución, debido a que amplía el horizonte del 

conocimiento en el tema de BI. Además, en los cursos de bases de datos avanzadas se 

entrega nuevo material, que puede ser un insumo muy útil para ejercicios en clase, ya 

que presenta un caso de estudio en el cual se ponen en práctica los conocimientos 

adquiridos en dicho curso. 

Este proyecto puede contribuir a los investigadores, ya que da a conocer algunas de las 

metodologías más utilizadas para proyectos de BI, especificando sus características, 

fases y actividades. Además, se identifican ventajas, desventajas de cada una de las 

metodologías y se resaltan las mejores, lo cual puede aportar en el desarrollo de trabajos 

futuros permitiendo identificar aspectos a mejorar en las metodologías actuales. 

Incluso este proyecto podría tener un gran impacto en el sector empresarial, ya que por 

medio de esta metodología se comprenden las necesidades específicas del negocio, lo 

que permite un desarrollo adecuado de las posteriores etapas técnicas, dando como 

resultado proyectos de alta calidad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se evidenció una carencia en la etapa de comprensión del negocio, ya que en las 

metodologías revisadas no se especifican las actividades ni los artefactos que se deben 

tener en cuenta en dicha etapa, debido a esto se identificó la oportunidad de mejorar en 

este aspecto, por medio de una adaptación de algunas metodologías que puedan 

complementarse para obtener proyectos de alta calidad.  

Teniendo en cuenta los comparativos se logró identificar una ventaja del método Lean 

Analytics frente a la fase de gestión de las metodologías BI identificadas, ya que este 

contiene más etapas que dichas metodologías, las cuales están enfocadas 

exclusivamente a la comprensión del negocio, además, propone algunos artefactos en 

cada una de sus fases que se eligen a criterio del usuario.  

CRISP DM y Catalyst se destacaron como las mejores metodologías en sus etapas 

técnicas, debido a que especifican en mayor detalle las actividades de sus fases y son 

de las más utilizadas a nivel empresarial. 

Por medio del comparativo de las actividades llevadas a cabo en cada una de las fases 

técnicas de las metodologías elegidas, se pudo identificar que Catalyst cuenta con 

actividades más detalladas en sus fases de preparación de los datos, selección de 

herramientas y modelado inicial, mientras que CRISP DM presentó ventajas en cuanto a 

sus fases de evaluación y despliegue. 

Con la integración del método Lean Analytics y el componente técnico, se obtuvo un valor 

agregado frente a otras metodologías, las cuales carecen de una etapa de compresión 

del negocio sólida, contribuyendo asi a la solución del problema identificado inicialmente. 

Durante el desarrollo del caso de estudio se identificó que los artefactos propuestos en 

cada una de las fases de la metodología obtenida, permiten una trazabilidad en el 

proceso, lo cual posibilita que esta articule objetivos vs resultados, ya que se realiza una 

transición adecuada del componente de negocio al componente técnico.    
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10. TRABAJO FUTURO 

 

En este proyecto de investigación se logró obtener una nueva metodología para 

proyectos BI, integrando el metodo Lean Analytics con fases técnicas de metodologias 

BI. Sin embargo, se identificó que los siguientes puntos no se abordaron, mientras que 

otros de ellos pueden complementar el área de estudio en cuestión: 

 Metodologias 

Identificar por medio de una revisión de literatura otras metodologias que no se hayan 

tenido en cuenta en el presente trabajo, las cuales contengan fases que se puedan 

integrar a la metodología. 

 Herramientas 

Existen diversas herramientas para los procesos de BI. Sin embargo, en la 

investigacion no se abordó este tema, razón por la cual resulta de gran importancia 

identificar herramientas que se adapten adecuadamente con la metodología.  

 Caso de estudio 

Identificar un caso de estudio en el cual se haya aplicado una de las metodologias BI 

existentes, posteriormente desarrollar dicho caso de estudio con la metodología 

propuesta y comparar resultados obtenidos con ambas, con el fin de justificar el valor 

agregado Lean Analytics 2.0.  
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