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RESUMEN 

En este trabajo de grado se propuso una alternativa de solución a las dificultades que se 

presentaron en la empresa GCO específicamente en el área comercial, donde no se tenía una visión 

general del negocio en el comportamiento de sus ventas, hábitos de consumo de los clientes, 

seguimiento a las tiendas en la reposición de productos, además de los datos que no se estaban 

explotando a beneficio del negocio. Por esta razón basados en una combinación entre Crisp-DM y 

SCRUM se trabajó el entendimiento de la necesidad del área comercial. Teniendo clara la necesidad se 

diseñó una solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap para el proceso de ventas de la 

compañía GCO y así entregar un insumo donde se brinda respuesta a unas preguntas de negocio 

especificas las cuales ayudaron a tomar de una manera más rápida las decisiones enfocadas en nuevas 

estrategias de negocio y adicional a esto, entregar al área comercial directivas e indicadores de ventas 

para conocer de primera mano cómo va la venta. 
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Cubo Olap, Inteligencia de Negocios, Analítica de datos, Sistema de Información, Big data, toma 

de decisión, ventas, reposición, retail, sprint, proceso de ventas, Scrum, CRISP DM, Cubo Olap, power 

BI.  
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ABSTRACT 

In this degree work we proposed an alternative solution to the difficulties that arose in the 

company GCO specifically in the commercial area, where there was no overview of the business in the 

behavior of their sales, consumption habits of customers, monitoring the stores in the replenishment of 

products, in addition to the data that were not being exploited for the benefit of the business; For this 

reason based on a combination of Crisp-dm and SCRUM we worked the understanding of the need of 

the commercial area. Having clear the need we designed a business intelligence solution based on an 

olap cube for the sales process of the company GCO and thus deliver an input where response to specific 

business questions which helped to take a faster way and decisions focused on new business strategies 

and in addition to this deliver to the management area sales indicators to know firsthand how the sale is 

going. 

 

 

KEYWORDS. 

Business intelligence, Data analytics, Analytical model, information system, big data, decision 

making, sales, replenishment, retail, sprint, sales process, Scrum, crisp dm, olap cube, power BI. 

  



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 6 

Tabla de contenido 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... 3 

RESUMEN ............................................................................................................................. 4 

PALABRAS CLAVE ............................................................................................................. 4 

ABSTRACT ............................................................................................................................ 5 

KEYWORDS. ......................................................................................................................... 5 

ÍNDICE DE FIGURAS........................................................................................................... 8 

ÍNDICE DE TABLAS .......................................................................................................... 11 

ABREVIATURAS ................................................................................................................ 13 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 14 

2. MARCO DEL PROYECTO ...................................................................................... 15 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................. 15 

2.2. JUSTIFICACIÓN....................................................................................................................... 17 

2.3. ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 19 

3. OBJETIVOS .............................................................................................................. 33 

3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................. 33 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO ....................................................................................................... 33 

4. MARCO METODOLÓGICO .................................................................................... 34 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA .................................................................................. 34 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE ................................................................................................ 43 

4.3. RECURSOS ............................................................................................................................... 46 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................... 51 

6. MARCO CONCEPTUAL ......................................................................................... 52 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO .......................................................................... 58 

7.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE ............................................................................... 58 

7.1.1. Descripción del Negocio ..................................................................................................... 58 

7.1.2. Áreas a Intervenir ................................................................................................................ 59 

7.1.3. Actores y sus Roles ............................................................................................................. 60 

7.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN ................................................................................................. 64 

7.2.1. Product backlog .................................................................................................................. 64 

7.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 ........................................................................................... 65 

7.3.1. Comprensión del Negocio: ..................................................................................................... 65 



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 7 

7.3.2. Comprensión de los datos ....................................................................................................... 70 

7.3.3. Preparación de los Datos ........................................................................................................ 79 

7.3.4. Modelado ................................................................................................................................ 83 

7.3.5. REVISION Y EVALUACION DEL SPRINT ....................................................................... 91 

7.3.6. Despliegue. ............................................................................................................................. 92 

7.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 ........................................................................................... 94 

7.4.1. Comprensión del negocio. ...................................................................................................... 94 

7.4.2. Comprensión de los datos. ...................................................................................................... 95 

7.4.3. Preparación de los datos. ...................................................................................................... 102 

7.4.4. Modelado. ............................................................................................................................. 106 

7.4.5. REVISION Y EVALUACION DEL SPRINT. .................................................................... 122 

7.4.6. Despliegue. ........................................................................................................................... 123 

7.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 ......................................................................................... 125 

7.5.1. Comprensión de del negocio. ............................................................................................... 125 

7.5.2. Comprensión de los datos. .................................................................................................... 125 

7.5.3. Preparación de los datos. ...................................................................................................... 134 

7.5.4. Modelado. ............................................................................................................................. 137 

7.5.5. REVISION Y EVALUACION DEL SPRINT: .................................................................... 155 

7.5.6. Despliegue. ........................................................................................................................... 155 

7.6. DISEÑO DEL SISTEMA ........................................................................................................ 158 

7.6.1. Especificación de la arquitectura. ..................................................................................... 158 

7.6.2. Diagrama entidad relación. ............................................................................................... 161 

7.7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA ............................................................................................... 162 

7.7.1. Manual de Usuario ............................................................................................................ 163 

7.7.2. Manual de Instalación ....................................................................................................... 163 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................. 164 

9. IMPACTO ESPERADO .......................................................................................... 167 

10. CONCLUSIONES ................................................................................................... 169 

11. RECOMENDACIONES FUTURAS ...................................................................... 171 

Referencias .......................................................................................................................... 174 

ANEXOS ............................................................................................................................ 178 

 

 



Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía gco, sede 
Medellín. 

Página: 8 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Ilustración 1 Árbol de problema ............................................................................................................... 16 

Ilustración 2 Etapas del Proceso CRISP-DM ........................................................................................... 34 

Ilustración 3 Etapas del Proceso CRISP-DM - Scrum.............................................................................. 39 

Ilustración 4 Esquema del alcance ............................................................................................................ 46 

Ilustración 5 Estructura organizacional GCO. .......................................................................................... 58 

Ilustración 6 Organigrama Área Comercial GCO .................................................................................... 59 

Ilustración 7 Diagrama de Flujo Área Comercial. .................................................................................... 60 

Ilustración 8 Esquema Personas del proceso impactado ........................................................................... 67 

Ilustración 9 flujo general del proceso comercial ..................................................................................... 72 

Ilustración 10 Proceso integración sistemas Y2 - SAP ............................................................................. 73 

Ilustración 11 Proceso detallado integración sistemas Y2 - SAP ............................................................. 74 

Ilustración 12 Proceso ETL. ..................................................................................................................... 79 

Ilustración 13 Etl Extracción de datos ...................................................................................................... 80 

Ilustración 14 Etl Encabezado de factura.................................................................................................. 80 

Ilustración 15Etl Detalle de Factura ......................................................................................................... 81 

Ilustración 16 Etl Movimientos ................................................................................................................ 81 

Ilustración 17 Etl Cargar clientes .............................................................................................................. 82 

Ilustración 18 Etl transformar información............................................................................................... 82 

Ilustración 19 . Arquitectura solución BI. ................................................................................................. 84 

Ilustración 20 Cubo Sprint 1 ..................................................................................................................... 93 

Ilustración 21 Permisos directorio activo ................................................................................................. 95 

Ilustración 22 Flujo cegid y2 .................................................................................................................... 97 

Ilustración 23 Datos para obtener hechos ventas ...................................................................................... 99 

Ilustración 24 Datos para obtener información producto ....................................................................... 100 

Ilustración 25 Datos para Obtener detalle factura ................................................................................... 100 

Ilustración 26 Datos para Obtener datos clientes .................................................................................... 101 

Ilustración 27 Datos para Obtener encabezado factura ........................................................................... 101 

. Ilustración 28 Etl Información ventas ................................................................................................... 102 

Ilustración 29Etl extraer datos inventarios ............................................................................................. 103 

Ilustración 30Etl datos descuentos .......................................................................................................... 104 



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 9 

Ilustración 31Etl información cliente...................................................................................................... 105 

Ilustración 32 Etl tipo de ingreso clientes: .............................................................................................. 105 

Ilustración 33 Diagrama Final ................................................................................................................ 107 

Ilustración 34 inicio de sesión................................................................................................................. 117 

Ilustración 35 Ingreso Portal ................................................................................................................... 117 

Ilustración 36 distribución de carpetas ................................................................................................... 118 

Ilustración 37Proceso de cambio de contraseña. .................................................................................... 118 

Ilustración 38Nueva contraseña .............................................................................................................. 119 

Ilustración 39Contraseña incorrecta ....................................................................................................... 119 

Ilustración 40 administradora del directorio activo ................................................................................ 120 

Ilustración 41de roles y permiso en el directorio activo ......................................................................... 120 

Ilustración 42 Grupos usuario ................................................................................................................. 121 

Ilustración 43eliminar permiso a un usuario ........................................................................................... 121 

Ilustración 44 Cubo Olap Versión 2 ....................................................................................................... 124 

Ilustración 45Flujograma proceso mds ................................................................................................... 127 

Ilustración 46Etl Extracción ................................................................................................................... 134 

Ilustración 47 Etl Carga Información ..................................................................................................... 135 

Ilustración 48 Etl Actualizar información............................................................................................... 136 

Ilustración 49 Etl Transformación .......................................................................................................... 137 

Ilustración 50 Versión Final Modelo Base de Datos .............................................................................. 138 

Ilustración 51 Reporte de Venta ............................................................................................................. 151 

Ilustración 52 Reporte ventas por centro comercial ............................................................................... 151 

Ilustración 53 Reporte por linea y producto ........................................................................................... 152 

Ilustración 54Reporte por referencia ...................................................................................................... 152 

Ilustración 55Informe Diario de Ventas ................................................................................................. 152 

Ilustración 56 Reporte CRM ................................................................................................................... 153 

Ilustración 57 Reporte Participación clientes ......................................................................................... 154 

Ilustración 58 Reporte participacion clientes 2 ....................................................................................... 154 

Ilustración 59 Despliegue ....................................................................................................................... 156 

Ilustración 60 Cubo ................................................................................................................................. 157 

Ilustración 61 Arquitectura solución BI.  ................................................................................................ 160 



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 10 

Ilustración 62 . Arquitectura solución BI. ............................................................................................... 161 

Ilustración 63 Proceso despliegue del cubo ............................................................................................ 162 

Ilustración 64 Modelo Big Data .............................................................................................................. 173 

 

  



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 11 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Resumen alcance antecedentes. ................................................................................................... 24 

Tabla 2 Resumen alcance antecedentes. ................................................................................................... 30 

Tabla 3 Recursos ....................................................................................................................................... 46 

Tabla 4 Roles ............................................................................................................................................ 49 

Tabla 5 Cronograma de actividades .......................................................................................................... 51 

Tablas 6 Actores y Roles .......................................................................................................................... 60 

Tabla 7 Product backlog. .......................................................................................................................... 64 

Tabla 8 Cargos Área Comercial ................................................................................................................ 66 

Tabla 9 Preguntas de negocio ................................................................................................................... 68 

Tabla 10 Fuentes de Datos. ....................................................................................................................... 71 

Tabla 11 Datos para obtener la TRM de la venta del exterior .................................................................. 74 

Tabla 12 . Datos para obtener Información del Producto. ........................................................................ 75 

Tabla 13 Datos para obtener Información canal de distribución. ............................................................. 76 

Tabla 14 . Datos para obtener Información Cabecera de Factura. ............................................................ 76 

Tabla 15 . Datos para obtener Información del cliente. ............................................................................ 77 

Tabla 16 Datos para obtener Información detalle de factura. ................................................................... 77 

Tabla 17 . Datos para obtener Información Clase de Movimiento. .......................................................... 78 

Tabla 18 Dim_Producto ............................................................................................................................ 85 

Tabla 19 Dim_Tiempo .............................................................................................................................. 87 

Tabla 20 Dim_Tienda ............................................................................................................................... 88 

Tabla 21  Hec_Ventas_Retail ................................................................................................................... 90 

Tabla 22 Fuentes de Datos. ....................................................................................................................... 98 

Tabla 23 DIM FACTURA ...................................................................................................................... 108 

Tabla 24 Conteos retail ........................................................................................................................... 109 

Tabla 25 Movimientos Retail.................................................................................................................. 109 

Tabla 26 Dim Hora ................................................................................................................................. 111 

Tabla 27 Historia de usuario: # 01 .......................................................................................................... 112 

Tabla 28 Historia de usuario: # 02 .......................................................................................................... 113 

Tabla 29Fuentes de Datos. ...................................................................................................................... 126 

Tabla 30 Datos para obtener dim empresa .............................................................................................. 128 



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 12 

Tabla 31 Datos para obtener dim cliente ................................................................................................ 129 

Tabla 32 Datos para obtener dim producto ............................................................................................. 129 

Tabla 32 Datos para obtener dim producto ............................................................................................. 130 

Tabla 32 Datos para obtener dim producto ............................................................................................. 131 

Tabla 32 Datos para obtener dim producto ............................................................................................. 132 

Tabla 33 Datos para obtener dim tienda ................................................................................................. 133 

Tabla 34 Dim_cliente .............................................................................................................................. 139 

Tabla 35 . Dim_Empresa ........................................................................................................................ 140 

Tabla 36 Hec_Metas_Indicadores ........................................................................................................... 141 

Tabla 37 Hec_Movimientos_Retail ........................................................................................................ 142 

Tabla 38 Hec_Presupuestos .................................................................................................................... 144 

Tabla 39 Historias de Usuario ................................................................................................................. 145 

 
  



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 13 

ABREVIATURAS 

BI: Business Intelligence 

OLAP: Procesamiento analítico en línea. 

ETL: Extract, Transform and Load. 

SQL: Structured Query Language. 

SSIS: SQL Server Integration Services. 

SSAS: SQL Server analysis Services. 

SSRS: SQL Server Reporting Services. 

GCO: Grupo Comercializador. 

CRISP-DM: Cross Industry Standard Process for Data Mining. 

JOB: Tareas programadas para ejecutar operaciones de usuarios. 

SAP: System Applications and Products in Data Processing 

CAR: Customer Activity Repository 

POS: Tienda 

TRM: Tasa Representativa del Mercado. 

UPT: Unidad promedio por transacción. 

VPT: Valor Promedio por transacción. 

BD: Base de datos. 

ERP: Enterprise Resource Planning 

MDS: Master Data Services 

  



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 14 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado titulado “SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BASADA 

EN UN CUBO OLAP PARA EL PROCESO DE VENTAS DE LA COMPAÑÍA GCO”, en el que se 

desarrolló una alternativa de solución a las dificultades que presentó el grupo empresarial GCO 

específicamente en el área comercial.  Esta solución se basó en un Cubo Olap, por medio del cual el área 

comercial ya tiene una visión general del negocio principalmente de las ventas, inventarios en tiendas y 

comportamiento de hábitos de consumo de los clientes. 

El desarrollo de este trabajo de grado se logró debido a  la necesidad que tenía el grupo empresarial 

GCO de entregar a sus colaboradores del  área comercial una herramienta (Solución de inteligencia de 

negocios basada en un Cubo Olap) que les permita hacer un análisis más profundo del negocio 

específicamente de las ventas y el estado de los inventarios de las tiendas para que por medio de los 

datos se puedan entender  comportamientos de los clientes contando con información en tiempo real y 

accesible en cualquier momento, fácil y rápido. 

El desarrollo de la solución de inteligencia de negocios se inició con un entendimiento del negocio 

para así definir y tener claros los requisitos funcionales y no funcionales. Definido esto, se procedió a 

plantear la arquitectura del Cubo Olap donde se almacenaron los datos que dan valor al negocio. Con la 

información almacenada se generó acceso para iniciar con pruebas de calidad de datos, tiempos de 

respuesta de la solución de BI (Business Intelligence) y capacidades y finalmente se realizó un 

despliegue del Cubo Olap como prueba piloto en la sede de Medellín de la compañía GCO. 

Para cumplir con el objetivo de este trabajo de grado de manera exitosa y en los tiempos pactados 

con el área comercial de GCO, se trabajó bajo el marco SCRUM y la metodología CRISP-DM 

posibilitando una metodología hibrida desarrollada en tres sprints, que incluyeron las seis etapas de la 

metodología de inteligencia de negocios mencionada.  
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2. MARCO DEL PROYECTO 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los modelos analíticos son trasformaciones que se realizan a los datos ya sean internos o externos a 

un lenguaje de proceso de negocio para su seguimiento, análisis y control en la toma de decisiones en 

los negocios, la gran cantidad de datos que se generan en los diferentes sistemas de información ha 

llevado a las empresas a implementar modelos analíticos donde se pueda explotar los datos que ayuden a 

generar una mejor toma de decisiones (Vicente, 2017) 

La deficiencia en la gestión de la información del proceso de ventas de la compañía GCO ha 

dificultado el acceso oportuno a los datos de las ventas, donde la junta directiva evidencia la ausencia de 

herramientas tecnológicas que le faciliten una mejor toma de decisión a los colaboradores de la 

organización, adicional a esto la reposición del surtido en las tiendas presenta inconsistencias entre los 

productos requeridos y los que se envían. Cuando se encuesta al personal de la tienda encargado de 

recibir la mercancía, se evidencia que aproximadamente el 20% de los productos distribuidos presentan 

novedades; es decir, un 60% fue generado sin necesidad de abastecimiento y un 40% de los productos 

no fueron provisionados para ser surtidos. 

Encuesta realizada a 500 tiendas de 772 que existen en todo el país, por lo tanto, los datos que 

muestran las terminales de ventas son inexactos y no permite generar un conocimiento verídico de los 

hábitos de consumo de los clientes.   
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Ilustración 1 Árbol de problema 

 

Analizando el árbol del problema todo genera unos efectos negativos en el proceso como lo es la 

reducción de la productividad de los colaboradores ya que las personas deben hacer reportes de manera 

manual y les toma más tiempo, haciendo que el horario laboral sea mayor al establecido por la 

compañía, generando horas extras y el aumento de la nómina. Por otro lado, cuando se diseñan 

estrategias de venta de las colecciones para los clientes que buscan una mayor oferta, no se tienen 

tendencias confiables para la toma de decisiones y aumentar la venta, ya que esta se hace basada en 

datos errados porque no se cuenta con una solución de Inteligencia de Negocios que contenga 

información estratégica para el negocio, ocasionando pérdida de clientes y afectando la venta. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La compañía GCO es una empresa del sector retail la cual realiza la fabricación y venta de ropa de 

varias marcas por todo el país, esto genera un reto para el área de ventas y directivos de poder llevar un 

mejor control de la productividad en cada una de las tiendas y conocer de primera mano cuál es el 

comportamiento de las ventas, inventarios y demás indicadores por los cuales se mide. Adicional a esto 

diseñar mejores estrategias de venta. 

Las organizaciones hoy en día deben iniciar a explotar su principal materia prima como son los 

datos, pero estos datos requieren ser estructurados para ser convertidos en información valiosa para el 

negocio con la cual tomar mejores decisiones. Los procesos de analítica en las organizaciones están 

asumiendo un rol muy importante en la actualidad ya que se convierten en la guía o fuente de datos 

principal para hacer la planeación estratégica. Finalmente, las implementaciones de inteligencia de 

negocios en las organizaciones llevan a definir nuevas políticas, a desaprender para aprender, 

implementar nuevas herramientas y soluciones tecnológicas que a su vez necesitan de inversiones para 

poder estar a la par de otras organizaciones  (Orrillo, 2018).  

Acorde a lo anterior, una solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap para el 

seguimiento de las ventas en la compañía GCO es el producto que pretende dar solución a la necesidad 

del área de ventas y sus directivos, ya que permitirá almacenar la información estratégica del negocio, de 

las tiendas y los clientes para que cada uno de los colaboradores consuman estos datos que estarán 

disponibles en cualquier momento. 
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La correcta implementación de este Cubo Olap, traerá grandes beneficios a la compañía, como lo 

será la reducción de gastos en nómina ya que el colaborador contará con datos que le ayudarán a ser más 

productivo y no va a requerir generar horas extras. Abre las puertas a que las áreas encargadas de 

diseñar el producto innoven y oferten nuevos servicios que al final llevarán a aumentar las ventas. La 

gran cantidad de datos que se está generando de las tiendas y de los clientes crea la necesidad de 

almacenarlos en una solución analítica y así sacar el mayor provecho de estos. 

 

Cuando se implementan soluciones de inteligencia de negocio en las organizaciones, se busca mejorar la 

eficiencia y eficacia en los procesos, empezar a tomar mejores decisiones, conocer mejor a los clientes 

en cuanto a sus gustos y necesidades e implementar correlaciones que permitan diseñar nuevas 

estrategias en ventas; todo esto requiere de una infraestructura tanto física como lógica que facilite la 

medición estructuración, procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. (Fundación España, 

2015) 
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2.3.  ANTECEDENTES 
 

Las compañías en todo el mundo están en constante evolución y se han visto en la necesidad de 

generar factores diferenciadores que las ayuden a ser más competitivas. Por esta razón, se ven en la 

necesidad de hacer inteligencia de negocio, para tener información a la mano que apalanque una mejor 

toma de decisiones y así minimizar sus riesgos, generar mejores estrategias y aumentar su rentabilidad. 

Consecuente con lo anterior, las compañías están implementando modelos de inteligencia de negocios y 

otras buscan fortalecerlos. Muchos trabajos hacen indudable la necesidad de implementar o aplicar 

modelos de inteligencia de negocios y cómo un modelo analítico da las herramientas a las compañías 

para ser diferenciadores con respecto a compañías que no tienen estas herramientas de BI. 

Evidencia de esto lo tiene la empresa Azaleia en su tesis llamada implementación de inteligencia 

de negocios para el área comercial basado en metodología ágil scrum (Aures & Salazar, 2017). En esta 

tesis se describe la implementación de un datamart para el área de ventas que ayudó a los colaboradores 

a tomar mejores decisiones basadas en datos, viéndose reflejado en el crecimiento de las ventas. Se 

resaltan puntos importantes que generaron esta implementación, como lo son la integración de varios 

sistemas logrando almacenar los datos relevantes en un solo contenedor reduciendo la operatividad de los 

colaboradores del área comercial. Anteriormente se tenía una dependencia directa con el área de 

tecnologías de la información, ya que se debían solicitar reportes al equipo TI y esto hacia más lento los 

procesos. Adicionalmente, a todos los mantenimientos que se debía hacer a la infraestructura, como bases 

de datos y computadores entre otros, finalmente se resalta que se llegó a tener un nivel de confidencialidad 

de la información, se tiene respaldo de la base de datos ya que está almacenada en un mismo lugar y hace 

más fácil el proceso de copias. Para el área comercial esta solución facilitó un monitoreo constante a la 

operación, permitió crear nuevos indicadores para control, conocer más a los clientes, conocer de manera 

más rápida y veraz el comportamiento de sus ventas para así tomar mejores decisiones.   
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Igualmente, en el proyecto implementado por Cuya et al. (2018) donde su solución llamada 

implementación de inteligencia de negocios, para optimizar la toma de decisiones en el área de dirección 

de planta cosméticos de la empresa Yanbal internacional buscó identificar como una solución de 

inteligencia de negocios ayudaría a la optimización de sus procesos, enfocándola principalmente en la 

toma de decisiones de su plata de cosméticos. Se definió Power BI como herramienta de visualización 

para mostrar los resultados del negocio para contribuir a la toma de decisiones. Entre los resultados que 

se destacan de esta investigación está la reducción de los tiempos en los procesos operativos, también 

generó una disminución de cargas laborales a los empleados, para los directivos se facilitó el acceso a la 

información, ya que podían acceder a los datos de manera fácil y rápida. Finalmente, la reducción en 

gastos generales que implicaba tener una infraestructura dispersa. 

Por otro lado, Romero et al. (2018) proponen la implementación de una solución de inteligencia 

de negocios para la optimización de la venta de seguros en Codensa S.A. ESP - Grupo Enel. Esta 

solución de inteligencia de negocios buscaba ayudar a las áreas de mercadeo, comercial y operaciones 

en la identificación de comportamientos de sus ventas de seguros de vida y así sacar el mayor provecho 

de todos los datos que se tenían de sus sistemas transaccionales para convertir en información sus datos 

y la información convertirla en conocimiento para tomar mejores decisiones que ayuden a un 

crecimiento del negocio. De lograrse la implementación de la solución de negocios, Codensa S.A. ESP 

obtendría la mejora de los procesos, la caracterización de los clientes para generar estrategias más 

personalizadas e identificar posibles salidas de los mismos, identificar posibles picos que requieran de 

mayor personal para poder cumplir con la demanda y hasta para los colaboradores hacer mediciones que 

les permitan aspirar a incentivos por tener rendimientos sobresalientes que aporten a la metas propuestas 

del negocio.  
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Siguiendo por la misma línea de soluciones de BI, en la tesis implementación de business 

intelligence para mejorar el proceso de toma de decisiones en el área de soluciones de la empresa 

telefónica del Perú S.A.A (Camacho et al., 2018) se resalta que la compañía gracias a una mejor toma de 

decisiones empezó a optimizar sus procesos, se evidenció que la carga de consultas realizadas a la base 

de datos transaccional disminuyó y esto llevó a tener mejores tiempos de respuesta en la operación 

diaria. La parte de visualización que se construyó con la herramienta de Pentaho BI suministró a los 

usuarios un entorno de trabajo más amigable, facilitó el acceso a la información reduciendo tiempos en 

construcción de informes y hasta automatizando los mismos, beneficiando a la empresa en cuanto a la 

toma de decisiones, donde se evidenció que los procesos de ETL (extracción, trasformación y carga) se 

estaban ejecutando con unos tiempos muy buenos, estaban entregando información al negocio en unos 

tiempos mejores a los esperados y esto permitía que al consultar los reportes se tuviese la información 

más en línea sin ser un sistema transaccional, por lo que para los usuarios fue algo muy satisfactorio. 

 

El aporte entregado en la propuesta de un prototipo de implementación BI aplicable desde el área 

de facturación para la toma de decisiones efectivas en el mejoramiento de los procesos de la empresa 

XYZ E.U (Rivera et al., 2019), buscó diseñar un modelo funcional aplicado al área de facturación el 

cual ayude a tomar mejores decisiones. Adicionalmente, se buscó que el modelo incluyera un proceso de 

presupuestos, un plan de actividades, un plan de adquisiciones y análisis de viabilidad entre otros; 

acorde al perfil de la organización. De lograrse implantar la solución de BI con cada uno de estos 

requisitos funcionales, al final se tendrá un insumo muy potente el cual ayudará a una correcta toma de 

decisiones que apalancarán el crecimiento de la organización. 

 

 



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 22 

La Propuesta de Ocampo et al. (2019) para el ahorro en el área administrativa mediante la 

implementación de una herramienta BI que controle inventarios y negociación por subasta inversa buscó 

construir un modelo para apoyar el control de inventarios en tiempo real, para con este monitoreo 

generar un ahorro y tener un control de los insumos administrativos para reducir el 10% de su 

presupuesto. Así mismo, busca generar campañas de sensibilización para que los colaboradores hagan 

un buen uso de los insumos de la organización y revisar nuevas estrategias donde se pueden evaluar 

posibles aliados estratégicos tipo outsourcing que de acuerdo a sus experiencias también ayuden a 

generar otro tipo de ahorros. 

 

La tesis planteada por Heredia (2019) llamada implementación de business intelligence en la 

gestión de ventas de la empresa Procesados Amazónicos del distrito de Tarapoto plantea implementar 

una solución informática por medio de un modelo que apalanque la toma de decisiones en sus procesos 

de compra. Para lograr esto, se planteó trabajar bajo el método de validación de los instrumentos 

aplicando la opinión de expertos y se realizaron pruebas bajo Alpha de Cronbach, T- Student para 

muestras relacionadas. Los resultados muestran diferencias significativas entre cómo se trabajaba antes 

y cómo se está trabajando con este nuevo modelo donde se hace evidente que cuando las organizaciones 

deciden hacer implementaciones de inteligencia de negocios sus procesos mejoran considerablemente 

facilitando la presentación de información. 
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En la empresa Indurama, la falta de herramientas para consolidar la información dificultaban la 

generación de reportes haciendo que recurrieran a procesos manuales y demorados para dar respuesta a 

preguntas de negocio que en ocasiones se entregaban con información errada Por esta razón Herrera et al. 

(2019), plantean implementar Business Intelligence, basado en la metodología Ralph Kimball, para apoyar 

la toma de decisiones y así todo el equipo comercial desde la parte directiva tenga acceso a información 

confiable, disponible y oportuna mediante procesos de automatización en el área que permitan procesar los 

datos de los distintos sistema de información para unificarlos en el modelo de manera rápida y así hacer 

análisis de clientes, identificar patrones que estén afectando la venta, diseñar nuevas estrategias de venta y 

ofrecer mejores promociones. “Finalmente, se recomienda que antes de realizar una solución de Business 

Intelligence, se debe conocer el negocio y saber las necesidades del gerente, ya que se pueden producir 

productos finales que poco ayuden al proceso de toma de decisiones” (Herrera et al., 2019, p. 3) 

Finalmente, Ventura (2020) en su tesis desea mejorar la toma de decisiones en la asignación de 

fondos de estímulo al desempeño del Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal del 

Ministerio de Salud en Lima Metropolitana. Para esto, plantea la implementación de una solución de 

Bussines Intelligence para generar confiabilidad en la información de los fondos que se accediera de 

manera rápida y oportuna, para así poder diseñar estrategias basadas en los datos. Cuando se logra tener 

un modelo para la toma de decisiones se hace evidente en la organización mejoras continuas en los 

procesos de (FED) y los programas presupuestales: PAN y SMN del MINSA en Lima Metropolitana. 

Para tener una visión histórica de los alcances y funcionalidades que presentaron cada uno de los 

antecedentes analizados, se presenta a continuación una tabla que resume esta información.  
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Tabla 1 

Resumen alcance antecedentes. 

Título Autores Año Alcance 

Implementación de 

inteligencia de negocios 

para el área comercial de 

la empresa Azaleia - 

basado en metodología 

Ágil Scrum. 

Aures García, 

Álvaro Antonio 

Salazar Tataje, 

Jubitza Lisbeth 

2017 

En este caso la implementación realizada 

bajo la metodología ágil scrum, identificó 

y analizó los procesos relacionados en el 

área de ventas. 

 

Las herramientas utilizadas fueron SQL 

2012, el desarrollo de ETL se trabajó con 

SQL Integration Services, la elaboración 

del Cubo Olap en SQL Analysis Services 

y la reportera se realizó en QlikView. 
 

Implementación de 

inteligencia de negocios 

para optimizar la toma de 

decisiones en el área de 

dirección de planta 

cosméticos de la empresa 

Yanbal internacional. 

Cuya Camara, José 

Luis 

Picon Silva, 

Rommel 

Alexander 

Yarleque 

Saldarriaga, José 

Antonio. 

2018 

El alcance de este sistema buscó 

identificar cómo una solución de 

inteligencia de negocios ayudaría a la 

optimización de sus procesos enfocándola 

principalmente en la toma de decisiones 

de su planta de cosméticos. Se definió que 

la mejor herramienta para mostrar los 

resultados al negocio fuese Power BI. 
 

Propuesta para la 

implementación de una 

solución de inteligencia de 

negocios en la 

optimización de venta de 

seguros para Codensa S.A. 

ESP - Grupo Enel”. 

Romero Carrillo, 

Ana Milena 

Zúñiga Burbano, 

Rusbel Armando 

Muñoz Boada, 

Wilmar. 

2018 

Esta solución presentó una propuesta de 

BI para mejorar la efectividad en la venta 

de seguros en la empresa Codensa. 

Implementación de 

Business Intelligence para 

Camacho Colan 

Luis Ángel, 
2018 

El proyecto buscó beneficiar el proceso de 

toma de decisiones mediante la extracción 
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Título Autores Año Alcance 

mejorar el proceso de 

toma de decisiones en el 

área de soluciones de la 

empresa telefónica del 

Perú S.A.A. 

Portal Uipan Hugo 

Miguel, 

Quispe Alcca 

Diana Lucia. 

de información del área de soluciones de 

la empresa, optimizando procesos, 

brindando mejor respaldo a la recolección 

de información del área de soluciones, con 

precisión, rapidez y eficiencia. 

Propuesta de un prototipo 

de implementación BI 

aplicable desde el área de 

facturación, para la toma 

de decisiones efectivas en 

el mejoramiento de los 

procesos de la empresa 

XYZ E.U. 

Rivera Cardona 

Juan Sebastián, 

Riveros Gil Hugo 

Alexis, 

Villada Gerena 

Karen Alejandra, 

Villamil González 

Ángela Giovanna. 

2019 

El producto en ejecución entregó todo un 

proceso sistematizado que permitió la 

implementación BI como apoyo de 

análisis inteligente ante la eventual 

problemática que enfrenta la empresa. 

Entre los entregables se dotará al sistema 

con un software que permita el escaneo de 

cualquier documento para ser introducido 

al sistema (dicha acción eliminará 

cualquier error de digitalización), más un 

gestor de planeación de recursos 

empresariales ERP intuitivo y un sistema 

de análisis BI bajo un tablero de control. 

Propuesta para el ahorro 

en el área administrativa 

mediante la 

implementación de una 

herramienta BI para el 

control de inventarios y 

negociación por subasta 

inversa. 

Ocampo Jefferson, 

Fuentes Claudia, 

Reyes Conde 

Jeimy, 

García Quica 

Yeimi. 

2019 

Esta solución de BI tiene como alcance la 

obtención, validación, análisis del costo 

administrativo actual, lograr una 

disminución de consumo del 10% del 

presupuesto asignado a la gerencia de 

compras y destinar estos recursos a 

estrategias que permitan la mejora en la 

atención de los usuarios. 

Implementación de 

Business Intelligence en la 

gestión de ventas de la 

empresa Procesados 

Heredia Salinas 

Edwin Williams. 
2019 

Proyecto desarrollado para optimizar la 

toma de decisiones en el área de ventas a 

través de un DataMart. Permitirá 

centralizar las ventas para que sean 
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Título Autores Año Alcance 

Amazónicos del distrito de 

Tarapoto. 

consultadas en un almacén de datos 

mediante la creación de un Datmart. 

Implementación de 

Business Intelligence 

basado en la metodología 

Ralph Kimball, para 

mejorar el proceso de 

toma de decisiones 

gerenciales del área de 

ventas de Indurama. 

Herrera Salazar 

José Luis, 

Encalada 

Sarmiento Jeremy, 

Sánchez 

Crisostomo Víctor, 

Gianfranco 

Antony.  

2019 

El proyecto se enfocó en crear reportes 

analíticos para beneficiar la toma de 

decisiones en el área de ventas. El 

producto del proyecto fue un Datamart 

acompañado del cubo OLAP.  

Implementación business 

intelligence para mejorar 

la toma de decisiones en la 

asignación del fondo de 

estímulo al desempeño al 

Programa Articulado 

Nutricional y Salud 

Materno Neonatal del 

Ministerio de Salud en 

Lima Metropolitana 

Ventura Izaguirre, 

Carlos Fernando 

2020 

Implementación del sistema BI para 

mejorar el proceso de toma de decisiones 

de la asignación del Fondo de Estimulo de 

Desempeño (FED) a los programas 

presupuestales: Programa Articulado 

Nutricional (PAN) y Programa de Salud 

Materno Neonatal (SMN) del Ministerio 

de Salud (MINSA) en Lima 

Metropolitana. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Adicional a los antecedentes mostrados anteriormente donde se trabajaron soluciones de inteligencia 

de negocios que buscaban mejorar procesos, a continuación se relacionan ejemplos de casos de éxito de 

empresas que implementaron soluciones de inteligencia de negocios con las cuales evidenciaron el 

crecimiento en ventas, mejoras en los procesos y conocimiento de clientes entre muchos otros 

beneficios. 

 

AMAZON 
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Amazon es una de las principales empresas que presta el servicio de Retail online, brindando 

facilidades para la atención de los clientes a través del análisis previo de los servicios que buscan y los 

gustos que tienen. Amazon se ha convertido en el referente de las demás organizaciones en temas del e-

commerce; de igual manera para logar esto requirió hacer inversiones altas en tecnología de punta y 

hacer campañas de adopción, Al tener una plataforma tan estable y grande inicio a explotar uno de los 

activos más importantes que tiene como lo son los datos y haciendo uso de analítica avanzada, big data y 

algoritmos inteligentes empezó a generar diferencia con sus competidores,  entregando a sus clientes 

recomendaciones que salen de cada uno de los movimientos lo los me gusta de las navegaciones de su 

página web entre muchas más estrategias que implementó haciendo uso de sus datos.. Todo lo anterior 

lo lograron porque se dieron cuenta que si se sabe aprovechar uno de los activos más importantes que 

tienen las empresas como lo son los datos se pueden conseguir resultados impensables. (GRUPO BIT, 

2021) 

WAL-MART 

Uno de los referentes en implementación de soluciones de inteligencia de negocios se puede 

decir que es la empresa de autoservicio Walt-Mart quien domina la industria, gracias a esta 

implementación logro mejorar muchos de los procesos en las cadenas de supermercados y empezaron a 

descubrir otras maneras de llegarle a los distintos clientes como lo fue la incorporación de estrategias 

omnicanales para una agilidad y comodidad en las compras. (ANALITICA DE RETAIL, 2018) 

TOYOTA MOTOR CORPORATION 

Cuando se habla de implementaciones de inteligencia de negocios es importante resaltar que 

estas soluciones no solo aplican para empresas del sector retail, en Toyota, empresa del sector 

automotriz se realizó una implementación muy ganadora de BI en donde inicio por estandarizar su 
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sistema ERP y con base en este empezar a entender los datos para potencializar y posicionar cada vez la 

marca. (ANALITICA DE RETAIL, 2018) 

TOSHIBA 

Toshiba es una marca de tecnología reconocida en el mundo, y vio una oportunidad muy grande 

en el sector de la salud, para llegar a esta conclusión apropio tecnologías de inteligencia empresarial, las 

cuales indicaban que en el sector, específicamente en los software de imágenes les hacía falta un 

complemento en temas de predicciones según una imagen,  este fue el punto de quiebre para orientar su 

negocio y recursos a estas tecnologías. (CIMATIC, 2021) 

AMERICAN EXPRESS 

Para American Express uno de los principales pilares para ellos son los clientes, y por eso su 

negocio no está enfoca en entregar tarjetas y  más tarjetas, para ellos un cliente es la oportunidad de 

crecer juntos, basados en esa primicia se hizo necesario hacer una implementación de inteligencia de 

negocios que le genero muchos retos a nivel corporativo, a nivel de metodologías de trabajo, adopción 

de plataformas, capacitaciones e integrar nuevos colaboradores al equipo de trabajo con el fin de generar 

una mejor experiencia al cliente  y generar nuevas estrategias gracias a todos los datos que se generan 

desde CRM, “como ellos lo expresan, ha sido todo un camino de aprendizaje, pero no se arrepienten y se 

siguen beneficiando de haber implementado softwares de BI en su empresa” (Cimatic, 2021). 

Las organizaciones hoy en día deben de tomar la decisión de implementar este tipo de soluciones, será 

un proceso largo, de muchos aprendizajes, así como le sucedió a American Express, pero al final todos 

los beneficios que se genera recompensan ese camino difícil. (CIMATIC, 2021) 
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Finalmente, en la siguiente tabla se relaciona la empresa, que funcionalidades se destacan de la 

implementación de la solución de inteligencia de negocios y cuáles son las ventajas y desventajas de 

estas implementaciones. 
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Tabla 2  

Resumen alcance casos de éxito. 

Empresa Funcionalidades Ventajas Desventajas 

AMAZON 

Tiene un proyecto de 

Inteligencia de 

negocios que realiza 

la optimización de la 

cadena de 

suministro, con sus 

precios, además 

detecta los fraudes, 

puede realizar 

análisis de clientes 

donde conoce sus 

gustos en compras, y 

revisa selección que 

el cliente tiene en la 

navegación.  

Tuvieron un 

aumento del 20% en 

las ventas, es decir 8 

billones de dólares, 

teniendo una 

sustancial mejora en  

el proceso en la 

compra y 

experiencia del 

cliente. 

• Se debió hacer una gran inversión en 

tecnología, tanto en hardware como 

software 

• Contratar personal especializado para 

crear algoritmos que ayuden a 

interpretar los datos y así sugerir 

acciones. 

• Capacitaciones en Adopción de 

nuevas herramientas tecnológicas, 

tanto para usuarios administradores 

como para usuarios funcionales. 

WAL-

MART 

Los datos se 

obtienen a partir del 

número de personas 

que los visitan, el 

recorrido que 

realizan al interior de 

sus tiendas y sus 

gustos entre otros. 

Con su proyecto de 

Inteligencia de 

Negocios, pueden 

prever al abrir una 

tienda nueva en 

otros sectores de la 

ciudad, que ocurrirá; 

basados en 

condiciones 

similares en otros 

lugares en el mundo. 

• Se debió hacer una gran inversión en 

tecnología, tanto en hardware como 

software. 

• Contratar personal especializado para 

analizar los datos. 

• Capacitaciones en Adopción de 

nuevas herramientas tecnológicas, 

tanto para usuarios administradores 

como para usuarios funcionales. 

• Complejidad en procesos de 

implementación específicamente la 

omnicanalidad 
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Empresa Funcionalidades Ventajas Desventajas 

TOYOTA 

MOTOR 

Este automotriz 

identificó la 

necesidad de 

implementar un 

software de gestión 

de la información, 

análisis de insumos 

para la construcción 

de autos y medición 

de tiempos de 

ensamblaje. 

Le permitió reducir 

costos de 

producción. 

Lograron 

perfeccionar los 

pedidos que recibe 

para despachar en 

menor tiempo y así 

poder proveer a más 

clientes. 

• Se debió hacer una gran inversión en 

tecnología, tanto en hardware como 

software. 

• Contratar personal especializado para 

analizar los datos. 

• Capacitaciones en Adopción de 

nuevas herramientas tecnológicas, 

tanto para usuarios administradores 

como para usuarios funcionales. 

TOSHIBA 

Esta empresa 

implemento un 

sistema de 

Inteligencia de 

Negocios que mejoró 

sus interacciones, las 

capacidades de 

venta, y lograron 

tener predicciones 

más certeras sobre 

los clientes, gustos, 

rotación de 

mercancía, el 

movimiento de 

inventarios entre 

otras. 

Se hizo un 

seguimiento más 

preciso a los clientes 

en el momento de 

interacción con 

ellos. 

• Se debió hacer una gran inversión en 

tecnología, tanto en hardware como 

software. 

• Contratar personal especializado para 

analizar los datos. 

• Capacitaciones en Adopción de 

nuevas herramientas tecnológicas, 

tanto para usuarios administradores 

como para usuarios funcionales. 

AMERICAN 

EXPRES 

Conocimiento del 

cliente, mejor 

control de créditos, 

Se han generado 

menos riesgos, 

permitiendo la toma 

• Se debió hacer una gran inversión en 

tecnología, tanto en hardware como 

software. 
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Empresa Funcionalidades Ventajas Desventajas 

sugerencia de 

promociones a los 

clientes, 

automatización de 

procesos en crédito 

para aprobaciones, 

optimización de 

tiempos, mejoras de 

procesos. 

de decisiones con 

acceso más datos. 

Con el sistema de 

detección de fraudes 

han evitado la 

perdida de trillones 

de dólares 

anualmente. 

• Contratar personal especializado para 

analizar los datos. 

• Capacitaciones en Adopción de 

nuevas herramientas tecnológicas, 

tanto para usuarios administradores 

como para usuarios funcionales. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Todas estas grandes empresas mencionadas, tienen dentro de su departamento de tecnología un área 

enfocada solo en bussines inteligence, este talento humano que se encarga de transformar toda la 

información, esta materia prima que es la más valiosa; los datos. Aunque no todas las empresas tienen 

un músculo financiero para tener dentro de su capital humano un departamento con profesionales en BI, 

también existen empresas que como outsourcing se encargan de ofrecen este servicio, como Igerencia,  
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OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap para el proceso de 

ventas de la compañía GCO que facilite la toma de decisiones del área comercial. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICO 
 

1. Analizar el proceso de ventas para la identificación de las necesidades de la solución de 

inteligencia de negocios que debe satisfacer el Cubo Olap para obtener los requisitos funcionales 

y no funcionales. 

2. Diseñar el Cubo Olap que garantice las necesidades de la solución de inteligencia de negocios 

identificadas para el proceso de ventas y así se pueda almacenar los datos de las distintas fuentes 

de información. 

3. Validar el Cubo Olap de manera que se garantice el cumplimiento de los requisitos de la solución 

de inteligencia de negocios del proceso de ventas para mostrar a los lideres del proceso que los 

datos están generando información de valor. 

4. Desplegar un piloto del Cubo Olap en la sede Medellín de la compañía GCO para garantizar que 

los datos cargados dan respuesta a las preguntas de negocio. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

Para este trabajo de grado donde se construyó una solución de Inteligencia de Negocios basada en 

un Cubo Olap para el proceso de ventas de la compañía GCO se trabajó con la metodología CRISP-DM, 

conformada por 6 fases que integran de una manera general aspectos importantes que generan muy 

buenos resultados. La documentación proporcionada por IBM (2021) define esta metodología como un 

proceso estándar para la extracción de datos en todos los sectores, que puede adoptar un enfoque 

metodológico o de modelo de proceso. En el caso de este trabajo de grado, se adopta el enfoque de 

metodología, que “incluye descripciones de las fases normales de un proyecto, las tareas necesarias en 

cada fase y una explicación de las relaciones entre las tareas” (IBM, 2021) En la siguiente ilustración se 

pueden observar las fases de la metodología, mismas que se describen seguidamente. 

 

 

Ilustración 2 Etapas del Proceso CRISP-DM 

Fuente: IBM (2021) 
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Comprensión del negocio 

La comprensión del negocio contribuye al entendimiento de la organización desde los objetivos, 

tareas y requisitos del proyecto de Inteligencia de Negocios. Se debe hacer una identificación de las 

necesidades del negocio y producir un plan de trabajo (IBM, 2021). Es muy importante tener en cuenta 

durante esta primera fase los siguientes puntos: 

• Definición de los objetivos de negocio: Tener muy claro lo que se debe desarrollar para el éxito 

del proyecto. 

• Realizar análisis de la situación: tener presente los requisitos funciónale y no funcionales, los 

recueros que se necesitaran para el desarrollo de la solución, evaluación de riesgos y hacer 

evidente los benéficos de la implementación. 

• Realización del plan del proyecto: Definir con el equipo de trabajo las reglas de fuego para tener 

una implementación exitosa, herramientas tecnológicas a utilizar 

Comprensión de los datos 

Esta segunda etapa se enfoca en analizar detalladamente cada una de las fuentes de información ósea 

los sistemas transaccionales y detectar los datos requeridos para dar respuesta a las preguntas de 

negocio, esta etapa suele ser la más larga del proyecto, una correcta comprensión de los datos 

facilitara que la demás etapa se mas trabajable y se pueda culminar con éxito. De acuerdo con IBM 

(2021), esta fase está relacionada con el acceso y la exploración de los datos a través de tablas y 

gráficos e incluye actividades como la recolección inicial de datos, la descripción de los datos, la 

exploración de los datos y la verificación de calidad de los datos. 
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Para la comprensión de los datos se recomienda tener muy en cuenta los distintos orígenes de donde 

éstos provienen, para lo cual se deben tener en cuenta las siguientes fuentes: 

Datos existentes.  Los datos existentes hacen referencia a los sistemas transacciones, encuetas que pueda 

realizar la empresa para completar información, información de aplicativos web o redes, entre otros. 

Datos adquiridos. Los más conocidos en este ítem son los datos demográficos se llaman adquiridos 

porque ya hay bases de datos especializadas solo en esto y no sería necesario. 

Datos adicionales. Se realiza la creación de datos adicionales cuando se detecta que desde los sistemas 

de información falta algún tipo de dato, lo que más se utiliza en este ítem son las encuestas. 

 

Preparación de los Datos 

Esta fase exige una dedicación especial en tiempo y esfuerzo en las soluciones de Inteligencia de 

Negocios. De acuerdo con (IBM, 2021), es muy importante que en la fase de comprensión de datos se 

consideren las siguientes tareas: 

 

• Definición de fuentes de información. 

• Procesos de extracciones, trasformaciones y carga. 

• Creación de nuevos atributos. 

• Clasificación de los datos para el modelado. 

• Eliminación o modificar valores en blanco o errados. 

• Prueba y automatización. 
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Modelado 

En esta etapa se empieza a materializar la correcta ejecución de las etapas anteriores, es donde se 

diseña y se construye un modelo que también es conocido como datawarehouse y se cargan los datos en 

cada una de las tabas de hechos y dimensiones y se da forma a todo lo planteado en la comprensión del 

negocio.  

Cuando se hacen las inserciones de datos en el modelo es común darse cuenta que se pudieron omitir 

campos o fuentes de información en las etapas anteriores, lo que obligaría a tener un reproceso para 

replantear nuevas cosas en la comprensión del negocio, comprensión de los datos y preparación de los 

datos. (IBM, 2021). 

 

Evaluación 

Una vez se tiene un modelo o datawarehouse construido se somete a una seria de pruebas y 

revisiones que por lo general se hacen a nivel de base de datos, y por medio de consultas SQL se 

hacen querys que den respuesta a preguntas de negocio. 

En las evaluaciones del modelo se requiera sentarse con los lideras del proyecto y mostrar unos 

resultados que garanticen que lo que se esta extrayendo de las diferentes fuentes de información son 

datos consistentes a los valores que se tiene en los sistemas de producción. (IBM, 2021) 

 

IBM también menciona que en esta etapa de evaluación se dé respuesta a los siguientes 

interrogantes:  

• ¿Sus resultados se expresan con claridad y de forma que se puedan presentar con 

facilidad? 

• ¿Ha realizado descubrimientos especiales o particularmente relevantes que deba resaltar? 
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• ¿Puede evaluar los modelos y descubrimientos en función de su capacidad de poderse 

aplicar a los objetivos comerciales? 

• ¿En qué medida estos resultados se adaptan a los objetivos comerciales de su 

organización? (IBM, 2021)  

Despliegue 

Cuando se garantiza y se da el aval que los datos mostrados desde el datawarehouse son consistentes 

y las pruebas realizadas en la etapa anterior son exitosas, se realiza el despliegue de la solución según la 

herramienta definida por la organización. A partir de la implementación se van a generar una serie de 

acciones donde se evidencien posibles oportunidades de mejora a los modelos o se realicen solicitudes 

nuevas que por lo general las soluciones de inteligencia de negocios permiten evolucionar los modelos. 

(IBM, 2021). 

IBM recomienda tener estas actividades: 

• Planes de comunicación para adopción de solución. 

• Realizar planes de mantenimiento soporte en las organizaciones. 

• Entrega final de la solución que debe incluir documentación. 

 

Para la construcción de la Solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap también se 

platea apropiar unas buenas prácticas del marco de trabajo SCRUM, ya que ayudará tener una mejor 

definición de los sprint y alcanzar cada uno de los objetivos específicos hasta llegar a la meta final del 

objetivo general. Sobre Scrum, Cogollo (2014), menciona: 

SCRUM es un marco de trabajo usado con frecuencia como metodología para guiar el proceso 

de ejecución de proyectos de desarrollo de software, sin embargo, se puede emplear en cualquier 

tipo de proyectos.  SCRUM cambia los conceptos tradicionales de la Gestión de Proyectos e 
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Ingeniería de Requisitos, y facilita principalmente el control de cambios durante la marcha del 

proceso, agregando dinamismo, rapidez y adaptación. (p. 11) 

Es por esta razón que se propone desarrollar la solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo 

Olap para el proceso de ventas de la compañía GCO en tres sprint. 

Para el desarrollo de la solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap para el 

proceso de ventas de la compañía GCO se propone apropiar conceptos de la metodología CRISP-DM y 

la metodología Scrum, ya que al ser un solución de BI adaptar cada uno de las etapas de CRISP-DM 

ayudará a tener un mejor resultado en la consolidación del cubo y combinado con el agilísimo de Scrum 

se cumplirá con el cronograma propuesto, generando aprendizajes que ayudarán en los sprint siguientes 

y se entregará dentro de los tiempos establecidos con el área comercial. 

 

Para el desarrollo de la solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap para el 

proceso de ventas de la compañía GCO se propone apropiar conceptos de la metodología CRISP-DM y 

de la metodología Scrum, ya que al ser una solución de inteligencia de negocios CRISP-DM aportara en 

la construcción de un producto viable aplicando cada una de sus etapas de manera más rápida y así 

concebir de la mejor mera el Cubo Olap; adicional al mezclado con el agilísimo de scrum se podrá 

cumplir y hacer entregables en cada uno de los sprint propuestos, se generaran aprendizajes que serán 

socializados en las dailys que ayudaran a tener mejores resultados en los siguientes y finalmente lograr 

entregar la solución según el cronograma en los tiempos definidos con el área comercial. 

 

La siguiente imagen muestra el proceso que combina CRISP-DM + Scrum para la entrega del 

proyecto de la solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap. (Asaad Abdollazadeh, 

2021) 

Ilustración 3 Etapas del Proceso CRISP-DM - Scrum 
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Fuente: (Asaad Abdollazadeh, 2021) 

 

Para lograr la construcción del Cubo Olap se propone la realización de los siguientes puntos 

combinando procesos de CRISP-DM con Scrum 

• Realizar reuniones con el equipo de trabajo scrum donde se planifique según el backlog cada 

uno de los sprint y así generar compromisos con cada uno de los sponsors del proyecto para 

que al final los requisitos abarquen todo lo relacionado a la comprensión del negocio. 

• Cuando se trabaja bajo la metodología scrum se hace necesario hacer entregas parciales que 

muestren avances y se puedan ir evaluando con el equipo de trabajo, esto nos ayudara a saber 

si la comprensión del negocio se está haciendo de la mejor manera.  
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• Para la construcción de las etapas de CRISP-DM (Comprensión del negocio, Comprensión 

de datos, preparación de datos, modelado, evaluación e implementación) se propone 

realizarlo en tres sprint, cada sprint analizara por cada fuente de datos todas las etapas de 

CRISP-DM, esto ayudara a generar aprendizajes y reforzar conceptos a medida que se 

avances en cada sprint y exploración de cada etapa para lograr un mejor producto final. 

Finalmente, al trabajar con CRISP-DM y el Agilísimo se genera un complemento que nos ayuda a 

garantizar que la solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap cumpla con los requisitos 

definidos por el área comercial y sea entregado en los tiempos pactados y los sponsors del proyecto 

queden felices con el resultado. 

Teniendo claro el proceso combinado entre la metodología CRISP-DM con Scrum se realizó el 

primer sprint donde se ejecutaron las 6 etapas de la metodología CRISP-DM aplicada a la fuente de 

información SAP; iniciando con la comprensión del negocio, seguidamente se realizó la comprensión de 

los datos y preparación de los mismo, teniendo esto claro se logró construir el primer entregable del 

modelo, teniendo este modelo se realizó la evaluación del modelo y finalmente se aplicó un primer 

despliegue de las 6 etapas aplicadas a la extracción de datos de la fuente SAP.  Habiendo cumplido de la 

mejor manera cada una de estas se realizó la ejecución del primer objetivo específico el cual fue 

Analizar el proceso de ventas para la identificación de las necesidades de inteligencia de negocios que 

debe satisfacer el Cubo Olap. 

En la ejecución del según sprint y tenido un aprendizaje de lo vivido en el primero se inició con el 

análisis de las mismas 6 etapas de CRISP-DM pero enfocadas en la extracción de datos de nuestra 

segunda fuente de información llamada Cegid y2, se profundizo inicialmente en las primeras tres etapas 

de CRISP-DM (Comprensión del negocio, Comprensión de datos y  Preparación de datos) esto ayudó a 

tener una mejor definición del cubo y al ejecutar la fase 4 de CRISP-DM  la cual fue modelar el Cubo, 
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se logró tener un modelo más completo y volver a realizar una evaluación al modelo pero ya con las dos 

fuentes de información integradas, proceso que ayudo a tener más datos a analizar, finalmente al 

verificar los datos se realizó un segundo despliegue. Así se logró cumplir de manera satisfactoria con él 

según objetivo específico el cual se enfocaba en diseñar el Cubo Olap que garantice las necesidades de 

inteligencia de negocios identificadas para el proceso de ventas. 

En la ejecución del tercer sprint se analizaron de nuevo las 6 etapas CRISP-DM enfocadas en la 

extracción de datos de nuestra tercera fuente de información llamada Datos Maestros, esto nos garantizó 

la correcta solución de nuestro tercer y cuarto objetivo específico, ya que con las actividades realizadas 

en el primer y segundo sprint se logró un modelo correcto del Cubo Olap y esto facilitó que al momento 

de hacer la pruebas de inserción de datos para construir querys que ayudaran a responder preguntas de 

negocio y que las respuestas eran coherentes para el  negocio así se logró cumplir con la validación del 

Cubo Olap de manera que se garantice el cumplimiento de los requisitos de inteligencia de negocios del 

proceso de ventas. 

Finalmente, en el mismo tercer sprint una vez finalice de manera exitosa la ejecución de la fase de 

modelado y evaluación de los datos procedimos a realizar la última fase de CRISP-DM la cual se 

enfocaba en implementar el Cubo Olap que a nivel de objetivo específico costaba de desplegar un piloto 

del Cubo Olap en la sede Medellín de la compañía GCO. 

La correcta ejecución de cada una de estas fases combinada con la metodología scrum fue el 

complemento ideal para lograr cumplir el objetivo general del trabajo de grado el cual fue desarrollar 

una solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap para el proceso de ventas de la 

compañía GCO.  

 

 



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 43 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
 

La solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap para el proceso de ventas de la 

compañía GCO unificará la información de ventas en tiendas, clientes y productos extrayendo los datos 

de los tres sistemas más importantes como lo son SAP, Cegid Y2 y MDS. 

El Cubo Olap será un insumo fundamental para el área comercial ya que en esta se concentrará la 

información más importante para el área y así ellos puedan tener una serie de reportes que les ayudan a 

tener visibilidad del negocio, para tomar decisiones de manera más oportuna y basados en datos, ya que 

estos estarán actualizados a los últimos 30 minutos; Adicional a esto se podrán generar nuevas 

estrategias según identifiquen oportunidades de mejoras. 

Para lograr esta extracción de datos se construyó un proceso por medio de ETLs el cual de manera 

automática y en una configuración que se hizo está corriendo cada 20 minutos para cargar los datos que 

generan valor para el negocio y los cuales fueron definidos por el área comercial. 

Estos datos se almacenarán en un datawarehouse, donde se encuentran tablas de Pre-Staging que 

son tablas donde se copia y se pega la información tal cual vienen del origen. 

Luego de esto hay un proceso construido donde se hacen las trasformaciones a los datos según 

aplique, esto es conocido como procedimientos almacenados y se cargan en una tabla de Staging. 

Finalmente, una vez se garantiza los datos que están limpios y por medio de otro procedimiento 

almacenado se carga a las tablas de dimensiones o tablas de hechos según sea el caso. 

Toda la automatización del proceso para cagar los deltas de cada una de las fuentes de 

información se realizó por medio de una secuencia de ejecución de procesos, la cual se orquesta desde 

una base de dato de Configuraciones. 
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Teniendo un datawarehouse estable se procede a la creación de un Cubo Olap el cual podrá ser 

consumido por el área comercial de varias maneras como lo es Power BI, reporting services o por medio 

de Excel. 

Para el área comercial y algunos miembros de la junta directiva se entregaron los siguientes 

reportes en Power BI: 

VENTA ACTUAL COMPARABLE: Este reporte buscó tener una visibilidad de la venta diaria y que 

se actualice cada 20 minutos, y que se pueda comparar con la venta del año pasado y cómo se va 

cumpliendo según el presupuesto, construir indicadores donde se visualice si se está cumpliendo o no y 

cuál es el porcentaje de ejecución o cumplimiento, toda esta información se deberá ver por cada uno de 

los grupos tiendas que son las marcas de la compañía. 

VENTAS POR LÍNEA Y PRODUCTO: Este reporte buscó tener visibilidad de cómo se está 

comportando la venta y unidades vendidas, según la línea y el tipo de producto comparando año anterior 

vs año actual, poder identificar cuál es la línea que más vende. 

VENTA POR REFERENCIA: Este reporte buscó conocer a nivel de referencia cuáles son las que más 

se venden, cuál es su inventario y cuáles ventas ha tenido. Adicional a lo anterior identificar por talla 

cuál es la referencia que más se vende.  

REPORTES CRM: Como bien lo menciona el nombre este reporte buscó entregar un tablero de 

control para tener un visón general de las causas que están generando una indisposición en el cliente, 

poder tipificarlas por ciudad e identificar el medio por el cual se reporta. 

TABLERO COMITE CLIENTES: Este reporte buscó entregar un tablero control para identificar los 

clientes como es su frecuencia de compra a nivel de grupo tienda (Marca) y poder comparar la captación 

de los clientes entre el año actual vs año anterior.  
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Para el área comercial y algunos miembros de la junta directiva se entregó los siguientes reportes en 

Reporting services: 

VENTA POR CENTRO COMERCIAL: Este reporte buscó poder entender cómo se está 

comportando la venta, unidades vendidas, clientes que ingresaron a las tiendas según un centro 

comercial, hacer una comparación de la venta entre el año anterior y el año actual para al final tener un 

cuadro para identificar si hay un crecimiento o no. 

INFORME DIARIO DE VENTAS RETAIL: Este reporte busco entregar un resumen de la venta del 

día actual y ver cómo se está comportando vs el presupuesto. 

A continuación, en siguiente ilustración se muestra de manera global como quedo la distribución de los 

entregables. 

Finalmente se observa el primer entregable que serán todas la ETL’s que muestran como extraer 

los datos desde un origen y llevarlas a nuestro datawarehouse, en donde según la información se 

almacenaran los datos en las tablas de Hechos o Dimensiones. Luego se construirá el cubo, el cual será 

el insumo para que se puedan construir todos los requerimientos de los reportes que están bajo dos 

aplicaciones llamadas reporting services y Power BI, sobre cada una de estas tecnologías se lista los 

reportes a construir, adicional a esto si los usuarios desean se podan conectar a Excel para análisis de 

datos. 
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Ilustración 4 Esquema del alcance 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

4.3. RECURSOS 
 

Para las labores de desarrollo e implementación de la solución de inteligencia de negocios basada en 

un Cubo Olap para el proceso de ventas de la compañía GCO se utilizaron los siguientes recursos que 

permitieron el trabajo colaborativo, las pruebas funcionales y consecuente despliegue del mismo. 

 

Tabla 3 Recursos 

Herramienta Proveedor Licencia Cantidad Observaciones 

Microsoft 

SQL Server 

Master Data 

Microsoft Community 1 Herramienta donde están almacenadas 

todas las maestras de la compañía, como 

lo son productos, referencias, tallas, 

color, línea, tienda, clientes entre otras 
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Herramienta Proveedor Licencia Cantidad Observaciones 

Services 

(MDS) 

System 

Applications 

and Products 

(SAP) 

SAP S4Hana 1 Herramienta donde se almacenan todas 

las transacciones de ventas de las marcas 

de American Eagle y Americanino. 

cegid y2 Cegid 

2021 

Profesional 1 Herramienta donde se almacenan todas 

las transacciones de ventas de las marcas 

Esprit, Chevignon, rifle, NAF NAF, 

Mango. 

Windows 

server 2016 

Microsoft Standard 1 Servidor de reportes donde está instalado 

Reporting Services Y reportes de Power 

BI y así los usuarios los puedan consumir 

los reportes por la WEB. 

Integrations 

services 

visual studio 

2017  

Microsoft Community 1 Complemento de visual estudio para la 

construcción de los procesos de 

extracción, trasformación y carga de 

datos (ETL). 

SQL server 

management 

studio 2019 

Microsoft Community 1 Motor de base de datos con el que se 

construyó el datawarehouse. 
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Herramienta Proveedor Licencia Cantidad Observaciones 

Analysis 

services 

visual studio 

2017  

Microsoft Community 1 Complemento de visual studio para la 

construcción del CUBO OLAP 

reporting 

services 

visual studio 

2017 

Microsoft Community 1 Complemento de visual studio para la 

construcción de los reportes que se 

solicitaron por parte del área comercial 

basados en esta tecnología 

Power BI Microsoft RS 1 Herramienta para la construcción de los 

reportes que se solicitaron por parte del 

área comercial basados en esta tecnología 

Google 

Chrome 

Google Proprietary 

freeware, based 

on open-source 

components 

1 Navegador usado para ejecutar la 

aplicación frontend. 

Computador 

portátil 

Personal N/A 1 Equipos utilizados para el desarrollo del 

Cubo Olap 

Windows 10 Pro 64 Bits 

Procesador: Core i5 

Memoria RAM: 16GB 

Conexión a 

internet 

Tigo - 

Claro 

N/A 1 Conexión necesaria para navegación, 

comunicación, pruebas, entre otras. 
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Herramienta Proveedor Licencia Cantidad Observaciones 

GitLab GitLab Inc Licencia MIT 1 Repositorios con base en Git para manejo 

de versionamiento y código de ETL y 

CUBO. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Adicionalmente a los recursos mencionados, como desarrollador se asumen varios roles que se 

relacionan a continuación, los cuales permitiera concluir de buena manera la solución de inteligencia de 

negocios. 

Tabla 4 Roles 

Rol Cantidad Observaciones 

Desarrollador de 

ETLs 

1 Persona encargada en desarrollar todo el proceso de carga de 

datos. 

Desarrollador de 

Datawarehouse 

1 Persona encargada del modelamiento de la base de datos con sus 

respectivas tablas de hechos y dimensiones. 

Automatizador de 

Procesos 

1 Persona encarga de automatizar el proceso de deltas y que la 

carga de los datos y procesamiento del modelo no dependa de 

terceros. 

Desarrollador de 

Cubo Olap 

1 Persona encarga en el desarrollo del Cubo Olap con todas las 

atributos y medidas solicitadas por el área comercial. 

Desarrollador de 

Reportes 

1 Persona encargada en desarrollar y diseñar los distintos reportes 

solicitados por el área comercial. 
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Rol Cantidad Observaciones 

Equipo del área 

comercial 

Lideres de 

proceso 

El equipo comercial fue parte fundamental para entendimiento 

del negocio, entendimiento de los datos y definir el alcance, 

cada uno de los lideres se define en los actores y roles. 

Fuente: Elaboración propia (2021)
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El siguiente cuadro muestra cómo se fueron desarrollando cada una de las actividades mes a mes 

para llegar a meta principal de la solución de BI, adicional a eso con los entregables a nivel de 

documentación exigidos por la universidad para lograr una aceptación de la propuesta. 

Tabla 5 Cronograma de actividades 

 
 
   

Elaboración Propia (2021) 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

En los últimos años las empresas han evolucionado y se han dado cuenta de la importancia de los 

datos y estos analizándolos de manera correcta por medio de modelos pueden ayudar a mejorar 

muchos de los procesos, al enfocarse en el proceso de ventas se logra entender lo que está pasando en 

el día a día generando un mayor valor a la empresa cuando se tomen decisiones basadas en datos 

reales y oportunos, Así mismo (Calzada & Abreu, 2009) dice: 

Las empresas se enfocan hoy en día a que sus recursos económicos puedan generar información 

para poder hacer una mejor inteligencia del negocio. Por lo tanto, la información juega un papel 

fundamental para la empresa y se convierte en el principal activo de la empresa, debe ser clara, 

veraz y coherente con la formación y registros de las personas a las que se dirige, y debe ser 

rápida y disponible cuando sea necesario, esta información es parte esencial de la empresa para 

que sea competitiva y se desarrolle a un grado Alto. 

Para lograrlo, fue necesario integrar una serie de herramientas, soluciones de Microsoft que 

soportarán de manera precisa el flujo de datos y aprovecharán un poderoso modelo de analítica. 

Inteligencia de Negocios. 

Hoy en día la inteligencia de negocios para las empresas se ha convertido en un pilar 

fundamental en la toma de decisiones, bien lo dice (Gomez, 2010) Esta es una habilidad que las 

organizaciones desarrollan para tomar mejores decisiones. Esto se logra mediante el uso de 

metodologías, aplicaciones y técnicas para recopilar, refinar y transformar datos y aplicar técnicas 

analíticas para extraer conocimiento. 

Como lo menciona (Aristega Cueva & Gomez Herrera Jose, 2020) La inteligencia empresarial es 

un conjunto de importantes herramientas y metodologías que nos permiten analizar y descubrir los 
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datos de una organización y transformarlos en información y la información en conocimiento, de 

manera que se pueda mejorar el proceso de toma de decisiones de las empresas u organizaciones. La 

inteligencia empresarial es un conjunto de herramientas que nos ayudan a entregar soluciones en 

áreas o servicios específicos en una empresa y entregar la información que necesitan en tiempo real y 

de la manera correcta. 

Beneficios de la inteligencia de negocios 

(Gomez, 2010) Se vuelve muy competitivo para una organización crear una solución de 

inteligencia empresarial, y uno de los objetivos de los sistemas de información es que brinde a todos 

los departamentos de la empresa la información necesaria para llevar a cabo su negocio, dependiendo 

de la información que se solicite, tomará una cantidad de tiempo determinado para que la solución de 

BI alimente el sistema de información recopilando datos, luego los convierten en información y al 

final se adquiera conocimientos, los beneficios a resaltar de las soluciones de BI son: 

• Minimizar el costo y el gasto. 

• Acceder a los datos de manera más fácil, rápida y con información confiable. 

• Mejorar los procesos corporativos y así ser más competitivos. 

• Generar nuevas estrategias de negocio que estén enfocadas en tener mejores resultados en ventas. 

Datawarehouse: 

(Mendez, Mártire, Britos, & Martínez, 2003) El Datawarehouse es un insumo tecnológico muy 

importante, utilizada para mejorar el análisis de la información, cuya principal tarea es convertirse en 

un recurso para integrar todas las bases operativas, con esto la dirección de la empresa puede tomar 

decisiones importantes en tiempo real. 
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También son conocidos como almacenes de datos que buscan estandarizar y administrar datos de 

diferentes fuentes, y su objetivo es responder preguntas comerciales para la toma de decisiones, y 

controlar grandes cantidades de datos. (Espinoza, 2018) 

Datamart: 

(Vera & David, 2011) Un Datamart es similar a los Datawarehouse, conservan la misma esencia, el 

cual está diseñado para responder preguntas de negocio específicas . 

Clasificación del Datamart 

(Arenas López & Gómez Montes, 2016) Tipos de Datamart: 

• Datamart dependiente. 

• Datamart independiente. 

• Datamart hibrido. 

Cubo Olap: 

 Es una arquitectura de datos construida sobre un motor de base de datos relacionales y que 

proporciona un análisis normalizado para tener mejores tiempos de respuesta. Los cubos logran 

mostrar y agregar grandes cantidades de información, proporcionando a los usuarios acceso de 

búsqueda más rápidos. De esta manera, los datos se pueden agregar y segmentar según sea necesario 

para controlar la mayor variedad de preguntas de negocio. (Microsoft, 2021) 

Tecnologías OLAP  

(Anzanello, 2007) Las tecnologías OLAP son las encargadas de resolver y estandarizar los 

problemas de análisis, ya que procesan datos en línea y tienen la capacidad de visualizar información 

desde diferentes herramientas, mientras se mantienen datos consistentes y organizados de manera 

efectiva, el propósito de estas tecnologías OLAP es ayudar a los usuarios finales a tomar decisiones. 
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Analítica de Datos: 

(Aguilar, Aguilar, & Jereza, 2018) Es una ciencia que permite el análisis de datos y la 

transformación en conocimiento, con el fin de mejorar el entorno para la generación de información, 

descubrir conocimientos cognitivos útiles y apoyar la toma de decisiones. 

Sistema de Información: 

Es un conjunto de procesos organizados que operan sobre un conjunto de datos de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, lo almacenan, procesan y transforman para obtener la información 

requerida como resultado final de operar el sistema, las actividades de gestión, control de la empresa 

y apoyar la toma de decisiones. (Moreno & Dueñas, 2018) 

 

Visualizaciones: Son herramientas que permiten el análisis previo de grandes cantidades de 

información en bases de datos, plataformas como Power BI y reporting services que ayudan a tomar 

decisiones estratégicas y tener una visión general de toda la operación. (Noreña Cardona, Quiceno 

Brand, & Uribe Marín, 2016) 

Para la construcción de soluciones de inteligencia de negocios se requieren de varias herramientas, 

las utilizadas en este proyecto fueron:  

SQL Server: 

Una base de datos de SQL Server consta de un conjunto de tablas en las que se almacena un 

conjunto de datos estructurado en particular. Una tabla contiene un conjunto de filas, también 

conocidas como grupos o registros, y columnas, que también se conocen como atributos. (Microsoft, 

Bases de datos, 2021) 

SSIS: 
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SQL Server Integration Services es una plataforma para crear soluciones de extracción, 

transformación y carga de datos donde llevan desde un origen hasta un destino denominadas tablas de 

staging, la cual se utiliza para alimentar un modelo de datos en SQL (Microsoft, SQL Server 

Integration Services, 2021) 

SSAS: 

Analysis Services es una herramienta que se utiliza para construir cubos de datos que apoyan el 

análisis empresarial y la toma de decisiones. Proporciona modelos de datos semánticos de nivel 

profesional para informes de negocio y aplicaciones de cliente. (Microsoft, SQL Server Analysis 

Services, 2021) 

Power BI: 

Es una aplicación para la construcción de reportes que ayuda a la visualización de los datos 

utilizando una plataforma de autoservicio unificada y escalable para negocios y empresas que es 

inteligente, fácil de usar y ayuda a comprender mejor los datos. (Microsoft, Power BI, 2021) 

ETL: 

Extraer, transformar y cargar (ETL) se utiliza para recopilar datos de diferentes fuentes, 

transformar datos de acuerdo con las reglas de negocio y cargarlos en un destino que puede ser un 

datawarehouse, en este proceso se pueden aplicar varios cambios a los datos que vienen desde un 

origen. (Microsoft, Proceso de extración, transformación y carga, 2021) 

• Extracción: identificación de los tipos de datos a extraer desde la fuente origen. 

• Transformación: Se modifican los datos según deben llegar al datawarehouse y se pueden 

agregar nuevos campos. 

• Carga: Inserción de datos trasformados al destino que por lo general es un datawarehouse 
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Big Data: 

Según (Puyol, 2014) big data es una nueva tecnología que abre la puerta a la comprensión y la toma 

de decisiones utilizada para explorar grandes cantidades de datos (estructurados, no estructurados y 

semiestructurados) que en última instancia busca descubrir el conocimiento escondido en los datos 

haciendo uso de algoritmos inteligentes.  



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía GCO, 
sede Medellín. 

Página: 58 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

7.1.1.  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 
El grupo empresarial GCO, propiedad de la familia Uribe, es una compañía especializada en la 

producción y distribución de marcas de moda reconocidas a nivel nacional y mundial como lo son 

Americanino, Chevignon, Esprit, Naf Naf, Rifle, Mango, Gstar, y American Eagle. El grupo empresarial 

GCO tiene su sede administrativa principal en la ciudad de Medellín y sucursales en varias ciudades del 

país, como lo son Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta y Pasto. 

Además, tiene 337 tiendas donde se comercializa la ropa que la compañía produce, adicional a estas 

tiendas también se distribuye la ropa en grandes superficies como lo son Falabella, fruta fresca, éxito y 

estas tiendas se encuentran ubicadas en las principales ciudades del país. Sumado a lo anterior, a 

continuación, se presenta la estructura organizacional del grupo GCO a manera general y tomando las 

principales unidades de negocio. (Grupo GCO, 2021) 

Ilustración 5 Estructura organizacional GCO.  

 
Fuente: (Grupo GCO, 2021) 
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7.1.2. ÁREAS A INTERVENIR 

Con el desarrollo de este proyecto se interviene el área comercial del grupo empresarial GCO, 

encargada de hacer un seguimiento riguroso del comportamiento de las ventas, generar estrategias de 

marketing, generar una mejor experiencia a los clientes y posicionar la marca. Todos los datos que 

generan las distintas fuentes de información de las tiendas a nivel nacional, son procesados y 

almacenados de manera estructurada para que los directivos, coordinares y analistas tomen decisiones 

basados en datos. Estas decisiones siempre están orientadas a mejorar los indicadores clave de 

rendimiento (KPI’s) definidos por la organización. 

Teniendo en cuenta la estructura general de la organización, el área comercial está ubicada en el 

Soporte Corporativo, en la rama de Gerencia Financiera. Para tener un contexto más detallado del 

organigrama del área, se muestra la siguiente imagen 

 

 

Fuente: (Grupo GCO, 2021) 
. 

Ilustración 6 Organigrama Área Comercial GCO 
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A continuación, se presenta en un diagrama de flujo con los diferentes procesos impactadas en el área comercial 

con la implementación de la solución de inteligencia de negocios. 

 

Ilustración 7 Diagrama de Flujo Área Comercial. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

7.1.3. ACTORES Y SUS ROLES 

 
 

Tablas 6 Actores y Roles 

Nombre Edison Santa Echeverri 

Rol Desarrollador de la solución de Inteligencia de Negocios 

Responsabilidad Encargado de realizar las historias de usuario, modelar la base de datos, construcción de 

las ETL, creación del CUBO y creación de los reportes para usuarios Finales. 

 

Nombre Manuel Valbuena 
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Rol Dueño de producto 

Responsabilidad Asegurar que se entregue valor al negocio con cada sprint, apoyar y comprender las 

necesidades de las distintas partes, apoyar y orientar las necesidades del equipo Scrum 

 

Nombre Liliana María García 

Rol Dueño de producto 

Responsabilidad Asegurar que se entregue valor al negocio con cada sprint, apoyar y comprender las 

necesidades de las distintas partes, apoyar y orientar las necesidades del equipo 

Scrum. 

 

Nombre Un Gerente Comercial 

Rol Gerente Comercial Nacional 

Responsabilidad Consultar el Cubo para asegurar que el negocio tenga visibilidad en tiempo real para 

la toma de decisiones según KPI’s. -Supervisar al personal. 

 

Nombre Dos directores a nivel Nacional 

Rol Director Comercial 

Responsabilidad Consultar el Cubo para garantizar que cada una de las regiones están cumpliendo 

con los presupuestos mensuales, semestrales y anuales. 

Supervisar los desarrollos de productos. -Seguimiento al comportamiento de las 

tiendas. -Evaluar riesgos. 

 

Nombre Dos jefes en el área comercial 
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Rol Jefe Comercial Retail 

Responsabilidad Garantizar que cada una de las Marcas y sus tiendas estén cumpliendo con sus 

indicadores y en caso de detectar oportunidades diseñar estrategias de marketing. -

Realizar reportes para el seguimiento al área. -Realizar estrategias para fidelización 

de Clientes. -Desarrollar estructuras de precios. –Armar ofertas para ganar nuevos 

negocios y clientes. -Gestionar presupuestos, gastos y precios. -Buscar 

oportunidades de crecimiento. -Crear planes para el crecimiento empresarial. 

 

Nombre Cinco coordinadores Comerciales 

Rol Coordinador Comercial Retail 

Responsabilidad Garantizar que cada una de las Marcas y sus tiendas estén cumpliendo con sus 

indicadores y en caso de detectar oportunidades diseñar estrategias de marketing. -

Realizar reportes para lo seguimiento al área. -Realizar estrategias para fidelización 

de Clientes. -Desarrollar estructuras de precios. -Armar ofertas para ganar nuevos 

negocios y clientes. -Gestionar presupuestos, gastos y precios. -Buscar 

oportunidades de crecimiento. 

 

Nombre Once asesores comerciales 

Rol Asesor Comercial 

Responsabilidad Hacer informes de seguimiento para cumplimento de las tiendas. 

Capacitar y/o asesorar al equipo. -Desarrollar relaciones con los clientes. 

Analizar el desempeño comercial. -Reconocimiento de oportunidades comerciales 
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Nombre Cuatro analistas Comerciales 

Rol Analista Comercial 

Responsabilidad Gestionar operaciones diarias de la empresa. -Analizar el desempeño comercial. -

Buscar oportunidades de crecimiento. -Crear planes para el crecimiento empresarial. 

 

Nombre Cuatro líderes de tienda 

Rol Líder de Tiendas 

Responsabilidad Garantizar que cada tienda este cumpliendo con los indicadores propuestos. 

Supervisar al personal. -Realizar reportes para lo seguimiento de las tiendas. 

 

Nombre Un Administrador por cada Tienda 

Rol Administradores de tiendas 

Responsabilidad Garantizar que cada tienda este cumpliendo con los indicadores propuestos. 

Garantizar que esté funcionando el contador de personas de cada tienda. 

Realizar reportes para lo seguimiento de las tiendas. -Supervisar al personal. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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7.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

7.2.1. PRODUCT BACKLOG 

 
Tabla 7 Product backlog. 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 
Id 

HU 
Nombre HU Sprint Prioridad Hrs 

Definición 
Hrs Hrs Hras Fecha 

Inicio 
Fecha puesta en 

producción Desarrollo Pruebas totales 
1 Gestión sesiones de 

usuario en el sistema 
2 1 2 2 

 
4 01/10/2021 04/10/2021 

2 Gestionar cuenta de 
usuario 

2 2 2 2 
 

4 05/10/2021 09/10/2021 

4 Gestión Permisos de los 
Usuarios 

2 4 2 2 
 

4 10/10/2021 14/10/2021 

5 Crear Reporte de la venta 
actual comparable 

3 1 3 9 2 14 15/10/2021 19/10/2021 

6 Crear reporte ventas por 
centro comercial 

3 2 3 12 2 17 20/10/2021 24/10/2021 

7 Crear reporte venta por 
línea y producto 

3 3 3 10 2 15 25/10/2021 29/10/2021 

8 Crear reporte venta por 
referencia 

3 4 3 12 2 17 30/10/2021 04/11/2021 

9 Crear informe diario de 
ventas 

3 5 3 12 2 17 05/11/2021 09/11/2021 

10 Crear reporte de CRM 3 6 3 12 2 17 10/11/2021 15/11/2021 
11 Crear tablero comité 

clientes. 
3 7 3 14 2 19 16/11/2021 20/11/2021 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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7.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 
 

7.3.1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO: 
 

El área comercial del grupo empresarial GCO, se encarga de generar las estrategias de marketing, 

apoyándose con las áreas de planeación, servicio al cliente, ventas, entre otras y así garantizar que los 

vendedores tengan en cada una de las tiendas los mejores productos. 

Mas allá de realizar una venta lo que busca el área comercial es empezar a generar un valor agregado al 

proceso, esto se cumplirá si se hace un análisis más detallado del cliente y se logran conocer sus gustos y 

comportamientos que quedan registrados en sus compras. 

Dentro las principales funciones que tiene a cargo el área comercial son las siguientes: 

- Diseñar objetivos: Estos deben ser orientados al crecimiento de la empresa, necesitan ser realistas y 

deben guiar las acciones del departamento. 

- Conocer a los clientes y sus necesidades: Entender cuál es el perfil de cada uno de sus clientes, su 

segmentación en aspectos tan importantes como localización geográfica, gustos e intereses, educación,  

perfil socio – demográfico entre otros. 

- Planificar estrategias: Al crear las mejores estrategias para lograr los objetivos de ventas de productos 

o servicios, es importante que el equipo de ventas identifique las mejores estrategias para garantizarán el 

éxito del plan de negocios. 

- Diseño del proceso de ventas: Este proceso incluye preventa, venta y postventa, diseño de encuestas de 

satisfacción para escuchar a los clientes, implementa acciones para conocer su punto de vista y feedback 

sobre el producto. También es muy importante en este proceso el tema de redes sociales ya que hoy en 

día es un medio muy utilizado por las organizaciones y más en el área comercial. 

 

Los principales Cargos que existen en el área comercial del grupo empresarial GCO son los 

siguientes: 
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Tabla 8 Cargos Área y roles Comercial 

Cargo Rol 

Director Comercial Directivo 

Gerente Comercial Directivo 

Analista Comercial Administrativo 

Coordinador o jefe Comercial Administrativo 

Vendedor - Líder Tienda Operativo 

Asistente Comercial Operativo 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

La siguiente ilustración muestra una descripción de cómo a nivel jerárquico se trabaja y se distribuye el 

proceso en el área comercial de la compañía GCO, en el primer nivel se encuentra el gerente general con los 

directores quienes son los usuarios que consumen los reportes construidos en Power BI o Reporting services, 

analizan los indicadores comerciales y basados en ellos toman decisiones en pro de mejorar el proceso. 

En el segundo nivel se encuentran los Asesores o también conocidos comerciales, analistas y jefes 

quienes son los encargados de analizar los datos, construcción de reportes según las necesidades del área y el 

negocio, velar porque se ejecuten las propuestas generadas por los gerentes y directores, tratar de abrir nuevos 

mercados. 

Finalmente, en el último nivel se tienen los lideres de tiendas, administradores de tiendas quienes están 

día a día velando por que los clientes salgan satisfechos de las tiendas, de garantizar inventarios en tiendas y que 

en proceso en sitio marche de manera correcta según lo espera el negocio.. 
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Ilustración 8 Esquema Personas del proceso impactado 

 

. Fuente: Elaboración Propia (2021). 

. 

Para lograr un buen entendimiento del negocio se realizaron varias reuniones con el equipo comercial, 

que incluyeron roles de cada uno de los departamentos como lo fueron, gerentes comerciales, directores 

comerciales, Jefes comerciales, coordinadores comerciales, Asesores comerciales, Analistas comerciales, 

vendedores, lideres de tiendas, en estos espacios que se realizaron vía Teams se llegó a la conclusión que se 

tienen varios sistemas de información, como lo es, SAP, Y2, MDS, archivos planos, donde se tiene información 

relevante para cada una de las áreas que sería de mucho valor consolidarlas en un solo lugar ya que son 
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independientes y no se comunican entre sí. Si se logra esta integración se podría sacar un mejor provecho de 

datos para que el área comercial tome mejores decisiones. 

En el grupo empresarial GCO se conocen las tiendas como POS, es importante tener claro estos 

conceptos ya que en el desarrollo del trabajo de grado se mencionará mucho este término, adicional a esto 

también se escuchará el termino grupo canal, este hace referencia a la marca, es decir si es de Americanino, 

Chevignon, Rifle, Esprit, G-star, American Eagle, Mango o NAF NAF. 

En la actualidad, el proceso de análisis de datos en el área comercial es complejo, ya que deben 

descargar varias bases de datos de distintas fuentes, proceso que es complejo y demorado, requiere de 

conocimientos avanzados en Excel, para al final unificar información y así iniciar a construir estrategias, 

entregar informes a la junta directiva, mantener bien surtidas las tiendas, hay muchas oportunidades de mejora 

en el proceso. 

Continuando con las reuniones virtuales con el equipo comercial mencionado anteriormente, fue 

necesario hacer una lluvia de ideas para consolidar las preguntas de negocio a las cuales se le debe dar respuesta 

y así poder estructurar un cubo que contenga toda la información que requiere el negocio. Las preguntas de 

negocio que se plantearon fueron las siguientes:  

 

 

Tabla 9 Preguntas de negocio 

 

Actividad Indicador Pregunta del negocio 

Facturación Contador de Personas 
¿Cantidad de personas que ingresan a la 

tienda por marca por día? 

Facturación Venta Total Año anterior 
¿Cuál es la venta del año anterior 

comparada con el año actual por día? 
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Actividad Indicador Pregunta del negocio 

Facturación % Variación ¿Cuál es el % de variación de la venta? 

Facturación Presupuesto Total 
¿Cuál es el presupuesto asignado de la 

marca por día y por mes? 

Facturación %Ejecución venta 
¿Cuál es % de Ejecución presupuesto vs 

venta por día? 

Facturación Venta Total línea producto 

¿Cuál fue la venta por línea y producto que 

se pueda filtrar por zona comercial, marca, 

tienda, año, mes? 

Facturación Unidades vendidas 

¿Cuántas unidades y cuanto valor ($) se 

facturó en un mes específico en una marca 

específica? 

Facturación 
Cantidad Facturada por 

referencia 

Cuál es la Facturación por referencia, talla, 

color, características específicas del 

producto. 

Facturación Contribución. 
¿Cuál es la contribución que genera una 

marca? 

Facturación Margen 
¿Cuál es el margen de utilidad que generan 

todas las marcas? 

Facturación UPT 
Cuantas unidades promedio (UPT) se 

registran en una factura (A nivel de tiendas) 

Facturación VPT 
Cual él es valor promedio VPT de venta por 

factura (A nivel de tiendas) 
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Actividad Indicador Pregunta del negocio 

Facturación % Crecimiento 
¿Cuál es el % de crecimiento en venta y 

unidades? 

Facturación Facturas Totales ¿Cuál es la cantidad de facturas? 

Entrega Nivel de servicio Online 

¿Cuál fue el nivel de servicio (unidades 

despachadas vs unidades pedidas) que se 

tuvo con cada uno de los clientes, en el mes, 

año X? (Aplica sólo para Online) 

Inventarios Inventario Actual 
¿Cuál es el inventario actual de cada grupo 

tienda? 

Pedidos Cantidad de unidades 
¿Cuántas unidades se pidieron para cada 

uno de los canales (marcas) ? 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Estas preguntas de negocio se definieron teniendo en cuenta las falencias del proceso comercial cuando a 

nivel gerencial se pide información y no se tiene al instante. Adicional a esto, buscando hacer comparativos de 

años anteriores versus año actual para identificar oportunidades de mejora que puedan contribuir a una toma de 

decisiones a tiempo y que pueda mejorar el proceso en alguna de las áreas implicadas. 

7.3.2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS 
 

Para la comprensión de los datos inicialmente con el equipo comercial se realizó una sesión para entender 

cuáles son los sistemas de información que en la actualidad utilizan para exportar datos y lograr construir cada uno 

de los informes y reportes solicitados por cada una de las áreas. Los resultados fueron los siguientes:  
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SAP: “es uno de los principales productores mundiales de software para gestión de procesos de negocio, y 

desarrolla soluciones que facilitan el procesamiento eficaz de datos y el flujo de información entre las 

organizaciones”. (SAP, 2021) 

Actualmente el grupo empresarial GCO está en proceso de implementación de SAP y ya todas las ventas 

que se realizan por el canal online ingresan por este medio. Por esta razón, este ERP se convierte en una nueva 

fuente de datos donde se pudo obtener la información de ventas, clientes, inventarios, productos vendidos en 

cada una de sus características. 

Finalmente, se obtiene la tabla resumen de la fuente de información de donde se extraerán los datos para lograr 

construir la solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap. 

Tabla 10 Fuentes de Datos. 

Sistema Tipo Base de Datos Nombre de la BD Datos a extraer 

SAP SAP S/4HANA DB_GCO 

Ventas totales 

Unidades vendidas 

Clientes 

Inventarios 

Productos vendidos en cada una de sus 

características 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Actualmente el grupo empresarial GCO está implementado un nuevo sistema de información y lo está 

migrando al sistema ERP SAP. Con esto se busca tener un mayor orden y control de todos los procesos 

incluyendo el proceso comercial. Es por esto que en la ilustración se muestra cómo funcionaba el proceso de 

asignación de mercancía al momento de realizar una facturación y cómo gracias al nuevo sistema se tiene un 

flujo mejor definido, el cual verifica inventario, asigna el mismo para garantizar la mercancía a los clientes y 

realiza la contabilización de manera automática. 
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La siguiente gráfica muestra cómo se mejoró el proceso comercial mostrando un antes y un después del 

flujo en la solicitud de un pedido hasta su facturación, se evidencia cómo anteriormente no se generaban ofertas 

y cómo después de haberse confirmado un pedido no se contaba con un sistema que realizara una validación y 

reserva de inventarios lo cual garantizó una confiabilidad de inventario a la hora de facturar y finalmente se 

automatizó el proceso ya que se realiza una contabilización automática al momento de generar la factura, 

proceso que también benefició al área de contabilidad. 

 

Ilustración 9 flujo general del proceso comercial 

 

Fuente: Grupo Empresarial GCO 

 

Existe una integración entre el sistema Y2 y SAP la cual fue necesaria implementar en la organización 

para poder llevar al nuevo ERP SAP todas las operaciones tanto de ventas, movimientos de mercancía, formas de 

pago que se realizan en cada uno de los POS o también conocidas como tiendas que están en todo el país, y así 

consolidar con las operaciones que ya ocurren en SAP como lo son las ventas por el canal de distribución Online. 
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Para entender mejor como quedó diseñada esta integración, se muestra el proceso en la ilustración donde 

se hace una extracción de los datos que se generan en las tiendas también conocidas como POS, las operaciones 

que se extraen son las ventas, devoluciones, inventarios, formas de pago y devoluciones entre otras; éstas viajan 

por la integración y se almacenan en un módulo implementado de SAP llamado CAR (Customer Activity 

Repository) el cual se encarga de recoger, limpiar y centralizar todos los datos en tiempo real o según se 

parametrice para su análisis, y lo prepara para el consumo por otras aplicaciones. Finalmente, una vez se 

garantice la información este módulo la segmenta según los tipos de documentos y los envía a SAP por medio 

de unos JOBs para ser contabilizados de manera automática y la información esté disponible para su consumo. 

 

Ilustración 10 Proceso integración sistemas Y2 - SAP 

 

Fuente: Grupo Empresarial GCO (2021) 

 

La ilustración 10 muestra de manera más detalla la secuencia lógica del proceso explicado en la ilustración 

anterior. Todo inicia con una transición en la tienda también conocida como POS, por medio de un Web Services 

que hace las veces del integrador y haciendo uso de una programación de Jobs, se envían los datos al módulo de 
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CAR y se verifica que cumpla con todas las condiciones del negocio. De no ser así, genera una alerta. Estando en 

CAR, se hace una nueva homologación de datos, la cual deja como resultado unos reportes de errores. Los datos 

que no están en errores se dividen por tipo de documento y se dejan disponibles para ser contabilizados en SAP 

. 

 

Ilustración 11 Proceso detallado integración sistemas Y2 - SAP 

 

Fuente: Grupo Empresarial GCO (2021) 

Como se evidencia en las imágenes anteriores, hay procesos definidos y sistemas de información que 

cuentan con mucha información, pero el área comercial necesita dar respuesta a muchas preguntas de negocio 

que sólo las pueden lograr si consolidan la información en un solo sistema. 

Identificación de campos de fuente de datos SAP 

En las siguientes imágenes se busca mostrar los campos identificados en las tablas origen de SAP y 

cómo se llamaron los campos en la tabla pre-staging destino ya que para un mejor resultado en la bodega de 

datos los campos de las tablas deben de estar en un lenguaje entendible para el negocio. 

 

Tabla 11 Datos para obtener la TRM de la venta del exterior 
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Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

Tabla 12 . Datos para obtener Información del Producto. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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Tabla 13 Datos para obtener Información canal de distribución.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

 

Tabla 14 . Datos para obtener Información Cabecera de Factura.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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Tabla 15 . Datos para obtener Información del cliente.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

Tabla 16 Datos para obtener Información detalle de factura. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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Tabla 17 . Datos para obtener Información Clase de Movimiento.  

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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7.3.3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS 
 

Una vez ya se tienen identificados los campos a extraer de las distintas fuentes de datos, se requiere 

hacer un proceso de transformación y carga. Para esto, se utiliza la herramienta de Visual Studio con su 

complemento de Integrations Services, este complemento brinda una serie de herramientas para leer los datos de 

un origen, ya sea por medio de una consulta (Query) según el origen, aplicar técnicas de trasformación si es el 

caso y llevarlas a un destino según la estructura y el tipo de datos que se desea. Todo este proceso es conocido 

como ETL (Extrac, Transform, Load) Para entender mucho mejor este proceso se exponen sus principales 

características en la lustración 12. 

 

Ilustración 12 Proceso ETL.  

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

Para realizar la preparación de los datos de la fuente de datos de SAP se realizaron las siguientes ETL’s 

Para realizar la extracción de los datos de producto se construyó el siguiente proceso 
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Ilustración 13 Etl Extracción de datos  

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Para cargar el encabezaos de la factura se construyó el siguiente proceso 

Ilustración 14 Etl Encabezado de factura 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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Para cargar el detalle de la factura se construyó el siguiente proceso 

Ilustración 15Etl Detalle de Factura 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

Para cargar los tipos de movimientos se construyó el siguiente proceso. 

Ilustración 16 Etl Movimientos 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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Para cargar los clientes desde el origen SAP. 

Ilustración 17 Etl Cargar clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

Finalmente, para transformar y cargar la información en las tablas de hechos y dimensiones se construyó la 

siguiente ETL 

Ilustración 18 Etl transformar información 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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7.3.4. MODELADO 
 

Para el modelamiento de los datos se definió la creación de tres bases de datos en el motor Microsoft SQL 

Server las cuales van a cumplir con las siguientes funciones. 

1- Una base de datos de configuraciones llamada DWH_CORP_Config que manejará la automatización 

de las ETL y se tendrá el control de los deltas de la carga de datos. 

Tabla Tbl_Parametros_SecuenciaEjecucionProcesos desde esta tabla se controlará si la ejecución de 

los paquetes fue exitosa o generó algún tipo de error, y se tendrá un mejor control de Logs a la hora de 

revisar los errores.  

Tabla Tbl_ParametrosCargaHechos desde esta tabla de capturar la última fecha de carga de datos 

según el proceso para garantizar una correcta ejecución de los deltas. 

2- Una base de datos de Staging llamada DWH_CORP_Staging, en esta base de datos se realizará un 

proceso de carga de datos crudos. Es un copiado y pegado de los datos desde su origen a un destino. La 

idea de estas tablas según el proceso es poderlas limpiar en cada inicio de proceso y traer los datos tal 

cual están en el origen. 

3- Una base de datos final llamada DWH_CORP, para crear el esquema de las dimensiones y las tablas de 

hechos. En estas tablas se cargan los datos con todas sus trasformaciones y es donde se garantiza el dato. 

También, si es el caso, se realizan actualizaciones como podría ser en las dimensiones de clientes o de 

productos.  

 

Este diagrama muestra el resultado final de las tablas creadas para la extracción de la fuente de datos SAP: 
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Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

 

Ilustración 19 . Arquitectura solución BI. 
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La descripción de las tablas es la siguiente: 

Tabla 18 Dim_Producto 

DIM_PRODUCTO 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_producto int Identificador único del producto 

ean13 varchar Código de barras del producto 

Referencia varchar Número de la referencia del producto 

Ano varchar Año de la creación del producto 

Empresa varchar Empresa a la que pertenece el producto 

Descripción varchar Descripción del producto 

Season varchar Temporada del producto 

Colección varchar Colección al que pertenece el producto 

año_coleccion varchar Año de la colección en que se vendió el producto 

codigo_color varchar Código único del producto 

Color varchar Descripción del color 

codColor_prov varchar Código único del proveedor 

color_prov varchar Descripción del proveedor 

codTipo_producto varchar Código único del Tipo del producto 

tipo_producto varchar Tipo del producto 

Genero varchar Género del producto F o M 

Talla varchar Talla del producto 

Marca varchar Marca a la que pertenece el producto 
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DIM_PRODUCTO 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

talla_ant varchar Si manejó talla anterior el producto 

plu varchar Código de barras del producto 

fecha_creacion date Fecha de creación del registro del producto 

estado varchar Estado actual del producto Activo o Inactivo 

precio_lista money Precio del producto 

producto varchar Descripción larga del producto 

proveedor varchar Código del proveedor del producto 

nom_proveedor varchar Nombre del proveedor de producto 

cod_origen varchar Origen del producto Nacional o Importado 

origen varchar Nombre del origen del producto 

cod_color varchar Código único del color 

nom_color varchar Descripción del color 

fuente varchar Fuente por la que llegó el dato 

fecha_modificacion date Fecha de modificación del producto 

pais_origen varchar País origen del producto 

costo numeric Costo del producto 

FechaCarga datetime Fecha de creación del registro 

Codigo_GeneroDIAN varchar Identificador único Dian 

Nombre_GeneroDIAN varchar Descripción del género según la Dian  

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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Tabla 19 Dim_Tiempo 

DIM_TIEMPO 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_tiempo int Identificador único de la hora 

fecha date Fecha completa 

dia smallint Descripción del día 

dia_ano smallint Número de año 

num_dia_semana smallint Número día de la semana 

dia_semana varchar Descripción día de la semana 

dia_semana_abrv varchar Día de la semana abreviado 

mes_ano varchar Descripción del mes del año 

num_mes smallint Número de mes 

num_mes_ano varchar Número del mes del año 

mes varchar Descripción del mes 

mes_abrv varchar Mes del año abreviado 

num_mes_cont smallint Número de mes contable 

mes_contable varchar Descripción mes contable 

trimestre varchar Descripción del semestre 

semana varchar Descripción de la semana 

num_trimestre smallint Número del trimestre 

num_periodo int Número del periodo 

ano smallint Número del año 



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía 
GCO, sede Medellín. 

Página: 88 

DIM_TIEMPO 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

periodo_actual varchar Descripción periodo actual 

FechaCarga datetime Fecha de creación del registro 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

Tabla 20 Dim_Tienda 

DIM_TIENDA 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_tienda int Identificador único de la tienda 

codigo_tienda varchar Código único de la tienda 

nombre_tienda varchar Descripción de la tienda 

nit varchar NIT de la empresa según la tienda 

razon_social varchar Descripción de la razón social de la tienda 

codigo_pais varchar Código del país donde está ubicada la tienda 

pais varchar País de ubicación de la tienda 

codigo_departamento varchar Código del departamento de ubicación de la tienda 

departamento varchar Descripción del departamento 

codigo_ciudad varchar Código de la ciudad donde está ubicada la tienda 

ciudad varchar Descripción de la ciudad  

centro_comercial varchar Nombre del centro comercial donde está la tienda 

formato varchar Cuál es el formato de la tienda 
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DIM_TIENDA 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

distrito varchar Cuál es el distrito de la tienda 

tipo_ubicacion varchar Ubicación de la tienda según el centro comercial 

direccion varchar Dirección de la tienda 

m2_con_bodega decimal Cuántos metros cuadrados tiene la tienda 

fecha_apertura varchar Fecha en que apertura la tienda 

region varchar Región de ubicación de la tienda 

unidad_de_negocio varchar Tipo de negocio de la tienda 

canal varchar Tipo de canal de la tienda según la marca 

grupo_tienda varchar Cuál es el grupo de la tienda según la marca 

subgrupo_tienda varchar Cuál es el subgrupo canal según la marca 

estado varchar Estado de la tienda Activa o Inactiva 

comparable varchar Si la tienda es comparable o no  

calificacion_comercial varchar Calificación de centro comercial 

fecha_inicio datetime Fecha inicio de ventas de la tienda 

fecha_fin datetime Fecha de finalización de ventas de la tienda 

Fecha_Cierre_tienda datetime2 Fecha de cierre de la tienda si aplica 

Fecha_Modificacion_Registro datetime2 Fecha de modificación de la tienda 

fecha_ultima_transaccion int Última transacción de la tienda en ventas 

Zona_Comercial varchar Cuál es la zona comercial según la marca 

FechaCarga datetime Fecha de creación del registro 
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DIM_TIENDA 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

Fecha_PrimeraVenta int Fecha de la primera venta de la tienda 

[Tienda Comparable Si/No] varchar Si la tienda es comparable 

FechaInicioVigencia datetime Fecha apertura de la tienda 

FechaFinVigencia datetime Fecha cierre de la tienda 

RegistroVigente bit Si esta activa la tienda (1 o 0) 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

Tabla 21  Hec_Ventas_Retail 

HEC_VENTAS_RETAIL 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_tiempo int Identificador único del tiempo 

idx_hora int Identificador único de la hora 

idx_tienda int Identificador único de la tienda 

idx_transaccion bigint Identificador único de la transacción 

idx_causa_devolucion int Identificador único de la causa devolución 

idx_factura_tienda int Identificador único de la factura tienda 

idx_cliente int Identificador único del cliente 

idx_empresa int Identificador único de la empresa 

idx_producto int Identificador único del producto 

idx_lote int Identificador único del lote 



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía 
GCO, sede Medellín. 

Página: 91 

HEC_VENTAS_RETAIL 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

unidades int Cantidad unidades vendidas 

venta_bruta money Venta total bruta 

venta_con_iva money Venta total con IVA 

valor_iva money Valor total del IVA 

venta_sin_iva money Venta total sin IVA 

descuento money Descuento total 

costo money Costo total de la venta 

valor_puntos_redimidos money Puntos totales redimidos en la venta 

cliente_crm_si_no varchar Cliente CRM 

FechaCarga datetime Fecha de carga de la transacción 

idx_vendedoranterior int Identificador único del vendedor anterior 

idx_vendedor int Identificador único del vendedor 

idx_tercero_tienda int Identificador único del tercero de la tienda 

idx_ubicacion int Identificador único de la ubicación del producto 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

7.3.5. REVISION Y EVALUACION DEL SPRINT. 

El proceso de evaluación del modelo en el primer sprint se basó en construir unas 

consultas SQL bases, las cuales según el origen de datos den respuesta a algunas preguntas de 

negocio y a poder construir los reportes solicitados por el área comercial. Como no se contaba 

con todas las fuentes de información los resultados arrojados son solo de la fuente de 

información de SAP. 
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Alguna de las evaluaciones realizadas fueron las siguientes: 

• Resultado positivo del total de la venta bruta, total de la venta sin IVA y total de 

unidades vendidas de los años superiores al 2018. 

• Resultado positivo de evaluar la cantidad de productos que existen por marca en la 

dimensión de Dim_Producto. 

• Resultado positivo al evaluar la cantidad de productos existentes por marca y por 

línea. 

• La imagen muestra el resultado positivo de evaluar el total de la venta bruta, el total 

de la venta sin IVA y cantidad de unidades vendidas por el idx_empresa, que 

posteriormente se podrá identificar cual sería la empresa a medida que se avance en 

los demás sprint. 

Con las consultas construidas y evaluadas en la extracción de datos de SAP se evidencia que la 

información es coherente con los datos de negocio y resuelve preguntas de negocio enfocadas a 

las ventas y así poder generar métricas calculadas para completar las que no existen en el 

modelo. También se identifica que los resultados ayudarán a construir los reportes que están 

enfocados en ventas y unidades vendidas, y genera confianza para continuar con la última etapa 

de la metodología CRISP-DM. 

7.3.6. DESPLIEGUE. 
 

Finalmente, se realiza la creación de un cubo desde Análisis Services donde se toman las 

cuatro tablas incluidas en la extracción de datos del primer sprint: Dim_Tiempo, Dim_Tiendas, 

Dim_Producto y Hec_Ventas obteniendo como resultado el siguiente esquema del cubo. La 

imagen muestra una primera versión del cubo, el cual se construyó con el primer modelo 

obtenido de la extracción de datos del primer sistema de información llamado SAP. 
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Ilustración 20 Cubo Sprint 1 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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7.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 
 

7.4.1. COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO. 
 

Complementado la comprensión del negocio desarrollado en el primer sprint, se evidenció 

que para el área comercial es muy importante segmentar las autorizaciones al modelo y así mismo 

a cada uno de los reportes que se construyeron para garantizar que cada una de las marcas 

visualice la información por separado, además de los distintos roles que maneja la compañía. Para 

cumplir con este requerimiento del negocio, se apropió de una tecnología de Microsoft que ya el 

grupo empresarial GCO tiene implementada llamado Active Directory (Directorio Activo). 

Como lo menciona (Microsoft), un directorio es una estructura jerárquica que almacena 

información sobre objetos en la red como cuentas de usuario, nombres, contraseñas y números 

de teléfono entre otros, y permite que otros usuarios autorizados de la misma red accedan a esta 

información. 

La seguridad está integrada con Active Directory a través de la autenticación de inicio de 

sesión y el control de acceso a los objetos del directorio. Con un solo inicio de sesión en la red, 

los administradores pueden administrar los datos del directorio y la organización en toda su red, 

y los usuarios autorizados de la red pueden acceder a los recursos en cualquier lugar de la red. 

La administración basada en políticas facilita la gestión incluso de la red más compleja. 

Con esta integración, un usuario puede visualizar el cubo o cualquier reporte construido en 

cualquier tecnología, ya sea Power BI o Reporting Services, mediante los permisos asignados 

por el área de soporte técnico desde el directorio activo, donde se agregará a un grupo que ya 

tiene permisos para visualizar la información, estos grupos se crearon por marca. 
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En la imagen se muestra la herramienta grafica de Directorio Activo a la cual tiene 

acceso el administrador de la plataforma, y se muestra que el usuario Víctor Vélez tiene 

asignado unos permisos basados en grupos que fueron creados según la marca. 

Ilustración 21 Permisos directorio activo 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

7.4.2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS. 
 

Como se mencionó en el primer sprint el grupo GCO tiene varios sistemas 

transaccionales uno de estos es Cegid Retail Y2, este sistema esta implementado en todas la 

tiendas del país y es donde se hace la facturación de los productos, adicional a eso se registras 

todas los movimientos de inventarios y queda información base a nivel de clientes, todo esto 

aplica para las tiendas físicas de todas las maracs de la compañía como lo son Americanico, 

chivignon, rifle, esprit, American Eagle, gstar, Naf Naf y Mango. 
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Cegid Retail Y2: Es una solución de software que busca mejorar la experiencia del 

cliente en las tiendas, unificar los canales y puntos de contacto, optimizar la disponibilidad del 

producto, incrementar las ventas y la rentabilidad (Línea Datascan, 2021). 

En este sistema de información actualmente el grupo empresarial GCO realiza todas las 

operaciones de ventas de todas sus marcas en cada una de las tiendas de todo el país. 

Adicionalmente, registra por medio de sensores el ingreso de los clientes. Por lo tanto, en estas 

bases de datos se podrá encontrar toda la información de ventas, clientes, inventarios, productos 

vendidos en cada una de sus características. 

Este flujograma detallado muestra la secuencia lógica de cómo está funcionando la 

distribución de la información del sistema Cegid Retail Y2. Todo inicia con una transacción en 

la tienda también conocida como POS, por medio de un Web Services que hace las veces del 

integrador y haciendo uso de una programación de Jobs se envían los datos a unas tablas de paso 

en memoria. Si se detecta algún tipo de error, este envía una notificación por medio de correo 

electrónico, en caso que los datos estén bien y cumplan con todas las condiciones por medio de 

un job que corre cada 10 minutos se distribuyen los datos según el sistema de información de la 

compañía. 
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Flujo detallado 

Ilustración 22 Flujo cegid y2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Finalmente, se obtiene la tabla resumen de la fuente de información de donde se extraerán 

los datos para lograr construir la Solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap. 

Tabla 22 Fuentes de Datos. 

Sistema Tipo Base de Datos Nombre de la BD Datos a extraer 

Cegid Retail Y2 SQL Server Y2_C4_PROD Ventas Total 

Unidades vendidas 

Clientes 

Inventarios 

Productos vendidos en cada una 

de sus características 

Cegid Retail Y2 SQL Server bdConteos Contador de clientes de cada 

tienda y marca. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Como se evidencia en la comprensión de los datos hay procesos definidos y sistemas de 

información que cuentan con muchos datos, pero el área comercial necesita dar respuesta a muchas 

preguntas de negocio que solo las pueden lograr si consolida la información en un solo sistema. 

Identificación de campos de fuente de datos Cegid Retail Y2 

En las siguientes imágenes se busca mostrar los campos identificados en las tablas 

orígenes de Cegid Retail Y2 y cómo se llamaron los campos en la tabla pre-staging destino ya 

que para un mejor resultado en la bodega de datos los campos de las tablas deben de estar en un 

lenguaje entendible para el negocio. 
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Ilustración 23 Datos para obtener hechos ventas 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Ilustración 24 Datos para obtener información producto 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Ilustración 25 Datos para Obtener detalle factura 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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 Ilustración 26 Datos para Obtener datos clientes 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Ilustración 27 Datos para Obtener encabezado factura 

  

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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7.4.3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS. 
 

Una vez ya se tienen identificados los campos a extraer de las distintas fuentes de datos 

se requiere hacer un proceso de transformación y carga tal y como se explicó de manera más 

detallada en el primer sprint. Para la preparación de los datos de la extracción del sistema de 

información de Cegid Retail Y2 se construyeron las siguientes ETL’s. 

Con esta ETL se construyó todo el proceso para cargar la información de ventas que se registra 

en el sistema Cegid Retail Y2, adicional a los productos que tuvieron movimientos 

. Ilustración 28 Etl Información ventas 

 

 Fuente: Elaboración propia (2021) 
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La siguiente ETL se construyó para extraer todos los datos referentes a los movimientos 

de inventarios y así tener la información al día según las tracciones que se estén efectuando, 

esto ayudará a mostrar al área comercial todo lo relacionado a los inventarios de las tiendas. 

Ilustración 29Etl extraer datos inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
Con la construcción de la siguiente ETL se obtendrán los datos relacionados a los 

descuentos que se le aplican a los clientes según las promociones que esté ofertando el grupo 

GCO y a que tipos de productos. 
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Ilustración 30Etl datos descuentos 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Con la siguiente ETL se podrá obtener la información del cliente y conocer cuál es el 

medio de pago con el que está cancelando su compra. Es decir, si fue en efectivo, tarjeta de 

crédito o débito, un bono regalo entre otras que existen para los clientes. 
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Ilustración 31Etl información cliente

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
Con la siguiente ETL se podrá identificar los tipos de ingreso de clientes, y así el área 

comercial podrá enfocar sus esfuerzos en las estrategias de fidelización según el tipo de 

ingreso.  

Ilustración 32 Etl tipo de ingreso clientes:  

Fuente Elaboración propia (2021)  
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7.4.4. MODELADO. 
 

Tal como se mencionó en la etapa de modelado del primer sprint, en este segundo sprint se 

busca enriquecer la solución unificando la información de la segunda fuente de datos haciendo 

uso de las diferentes tablas mencionadas anteriormente y creando unas nuevas tablas necesarias 

para este segundo sprint. En el modelado el resultado es el siguiente: 

Una base de datos de configuraciones llamada DWH_CORP_Config. 

Una base de datos de Staging llamada DWH_CORP_Staging. 

Una base de datos final, llamada DWH_CORP, en esta base de datos ya se crea el esquema de 

las dimensiones y las tablas de hechos. 

Este diagrama muestra el resultado final de las tablas creadas para las extracciones de las 

fuentes de datos SAP y Cegid Retail Y2: 
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Ilustración 33 Diagrama Final 

Elaboración Propia (2021) 
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La descripción de las tablas es la siguiente: 
 
Tabla 23 DIM FACTURA 

DIM_FACTURA 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_factura_tienda int Identificador único de factura por tienda 

codigo_tienda varchar(10) Código único de la tienda 

caja varchar(2) Código único de la caja de la tienda 

numero_factura varchar(30) Número de factura para la Dian 

fecha date Fecha de realización de la factura 

codigo_tienda2 varchar(10) Segundo código de la tienda si aplica 

FechaCarga datetime Fecha de creación del registro 

Ticket varchar(30) Identificador único de la factura 

descuento_iva nvarchar(50) Si aplica descuento o no 

iva_excento nvarchar(50) Sí aplica excepción de IVA o no 

iva_descuento_comercial nvarchar(50) Si se le aplica valor descuento de IVA adicional 

categoria nvarchar(100) Categoría de la factura 

id_rappi varchar(100) Si la factura fue por medio de Rappi sí o no 

MedioVenta varchar(100) Cual fue el medio de venta de la factura 

Marketplace varchar(100) Cual fue la Marketplace de la venta 

Origen varchar(50) Origen de la factura 

Elaboración Propia (2021) 
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Tabla 24 Conteos retail 

 
HEC_CONTEOS_RETAIL 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_tiempo int Identificador único del tiempo 

idx_hora int Identificador único de la hora 

idx_tienda int Identificador único de la tienda 

id_conteo bigint Identificador único del conteo 

camara varchar Código de la cámara 

conteo_personas_entraron int Número de personas que entraron a la tienda 

conteo_personas_salieron int Número de personas que salieron de la tienda 

FechaCarga datetime Fecha de carga de la información 

Elaboración Propia (2021) 
 

Tabla 25 Movimientos Retail 

HEC_MOVIMIENTOS_RETAIL 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_tiempo int Identificador único del tiempo 

idx_tienda int Identificador único de la tienda 

idx_transaccion bigint Identificador único de la transacción 

idx_factura_tienda int Identificador único de la factura tienda 

idx_causa int Identificador único de la causa de devolución 

idx_cliente int Identificador único del cliente 

idx_empresa int Identificador único de la empresa 
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HEC_MOVIMIENTOS_RETAIL 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_producto int Identificador único del producto 

venta_bruta money Total de la venta bruta 

descuento money Total del descuento de la venta 

venta_con_iva money Venta total con IVA 

venta_neta money Venta total neta  

valor_iva money Valor total del IVA 

costo money Costo total  

venta_dolar money Venta total en dólares 

costoref money Costo total de la referencia 

cantidad int Cantidad vendida 

cantidad_mov int Cantidad del movimiento 

cantidad_entra int Cantidad entrante 

cantidad_sale int Cantidad saliente 

saldo_actual_inventario int Cuál es el saldo actual del inventario 

costo_entra money Costo entrante 

costo_sale money Costo Saliente 

costo_actual_inventario money Costo actual inventario 

costo_bodega money Costo del producto en bodega 

idx_lote int Identificador único del lote 

valor_puntos_redimidos money Valor total de los puntos redimidos 
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HEC_MOVIMIENTOS_RETAIL 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_hora int Identificador único de la hora 

[Cliente CRM Si/No] varchar(2) Cliente CRM Si o NO 

Costo_Bodega_ventas money Costo de la venta en Bodega 

FechaCarga datetime Fecha de carga del registro 

idx_vendedoranterior int Identificador único del vendedor anterior 

idx_vendedor int Identificador único del vendedor 

idx_tercero_tienda int Identificador único del tercero de la tienda 

idx_ubicacion int Identificador único de la ubicación del producto 

Elaboración Propia (2021) 
 
Tabla 26 Dim Hora 

DIM_HORA 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_hora int Identificador único de la hora 

hora varchar Hora del registro 

minuto varchar Minuto del registro 

hora_completa varchar Hora completa del registro 

jornada varchar Descripción de la jornada 

ord_jornada int Número orden jornada 

FechaCarga datetime Fecha de creación del registro 

descripcion_hora varchar Descripción de la hora 

Elaboración Propia (2021) 
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En la planificación del segundo sprint, y según definición con el área comercial, se hizo 

necesario empezar a construir un proceso que garantizara que el al cubo y los diferentes reportes 

a construir tuviesen una capa de seguridad, por esta razón y haciendo uso de la metodología hibrida 

entre CRISP -DM y Scrum implementadas para dar solución al proyecto, se diseñaron tres historias 

de usuario donde en la etapa de modelado se aplicaron y se socializaron con el área implicada. Las 

historias de usuario realizadas con el área comercial fueron las siguientes: 

 

A continuación, se muestran las historias de usuario definidas en el segundo sprint que están 

relacionadas con la capa de seguridad para el servidor de reportes. 

Tabla 27 Historia de usuario: # 01 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Gestión sesión de usuario en el sistema 

ID HISTORIA 01 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

1 

Como: Usuario del sistema 

Quiero: Ingresar a través de un usuario y una contraseña 

Para: Operar el sistema conforme al rol. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Abra la aplicación 

Espero: Visualizar un formulario con los campos para ingresar usuario, 

contraseña y un botón para iniciar sesión 
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NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Gestión sesión de usuario en el sistema 

Cuando: Haya ingresado al sistema  

Espero ver el nombre de la persona que acabó de ingresar. 

Cuando: Haga clic en el botón cerrar del navegador 

Espero: Que se cierre la sesión 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 28 Historia de usuario: # 02 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Gestionar cuenta de usuario 

ID HISTORIA 02 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

2 

Como: Usuario del sistema 

Quiero: Visualizar la información y ver las carpetas a las cuales se tiene permiso 

Para: Gestionar correctamente el ingreso a la aplicación 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Ingrese a la aplicación 

Espero: Visualizar el nombre de la persona que acaba de acceder al aplicativo 

Cuando: Desee realizar el cambio de la contraseña 

Espero: Tener un medio para aplicar dicho cambio. 
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NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Gestionar cuenta de usuario 

Cuando: De clic sobre el botón “Cambiar una contraseña” 

Espero: Visualizar una ventana emergente donde se soliciten los siguientes 

datos: Contraseña Actual, Nueva Contraseña, Confirmar nueva 

contraseña y un botón para guardar. 

Cuando: Digite la contraseña actual, la nueva y la confirme 

Espero: Que el sistema ponga una máscara en el texto digitado. 

Cuando: La contraseña nueva y la confirmación no coincidan. 

Espero: Visualizar el siguiente mensaje "Las contraseñas no coinciden" 

Cuando: La contraseña nueva y la confirmación coincidan. 

Espero: Que la contraseña se actualice en el directorio activo y reciba un 

mensaje de confirmación. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 7 Historia de usuario: # 03 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Gestión Permisos de los Usuarios 

ID HISTORIA 03 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

3 

Como: Administrador del sistema 
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NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Gestión Permisos de los Usuarios 

Quiero: Asignar y eliminar permisos sobre las carpetas de reportes a las que 

puede acceder cada usuario en la aplicación. 

Para: Seguridad y control de acceso a los reportes. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se cree un usuario en el sistema 

Espero: Tener un formulario para la creación del nuevo usuario con los datos 

principales y asignarlo a un grupo según el permiso requerido. 

Cuando: Presione el botón buscar usuario 

Espero: Ver el nombre del usuario, el cargo y el grupo al que pertenece según 

su permiso. 

Cuando: Presione el botón Guardar 

Espero: Los permisos e información modificada al usuario queden guardados 

en el directorio activo. 

Cuando: Presione el botón Eliminar permisos sobre un usuario específico 

Espero: Se muestre un mensaje de confirmación para eliminar los permisos de 

ese usuario. 

Cuando: De clic sobre el botón Si del mensaje de confirmación para eliminar 

los permisos. 

Espero: Los permisos de ese usuario queden eliminados del directorio activo y 

se muestre un mensaje de confirmación indicando que fue retirado del 

grupo. 
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NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Gestión Permisos de los Usuarios 

Cuando: De clic sobre el botón No del mensaje de confirmación 

Espero: Se cierre el mensaje de confirmación y no hagan cambios en la base de 

datos sobre los permisos de ese usuario 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

  



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía 
gco, sede Medellín. 

Página: 117 

A continuación, se muestran las imágenes donde se evidencia que se cumple con los 

criterios de aceptación en cada uno de las primeras tres historias de usuario las cuales están 

enfocadas en el proceso de seguridad en el inicio de sesión a cada uno de los reportes publicados 

y que era necesario implementar para que los usuarios al momento de acceder al servidor de 

reportes solo visualizaran la información de su marca y no la de todas las marcas. 

 
Pantalla de inicio de la sesión al portal de reportes. 
 
Ilustración 34 inicio de sesión 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Ilustración 35 Ingreso Portal    

Pantalla de cuando se ingresa al portal de reportes.  

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 36 distribución de carpetas  

Pantalla de distribución de carpetas por marca para asignación de permisos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Pantallas para el proceso de cambio de contraseña. 
 
Ilustración 37Proceso de cambio de contraseña.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 38Nueva contraseña 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Ilustración 39Contraseña incorrecta 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Pantalla administradora del directorio activo. 
Ilustración 40 administradora del directorio activo 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
Pantalla de roles y permiso en el directorio activo 
 
Ilustración 41de roles y permiso en el directorio activo 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 42 Grupos usuario 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
  
Pantalla de eliminar permiso a un usuario. 
 
Ilustración 43eliminar permiso a un usuario 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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7.4.5. REVISION Y EVALUACION DEL SPRINT. 
 

Para la evaluación del segundo sprint se hace uso de las mismas consultas ya construidas 

en el primer sprint y se evidencia que hay un aumento de datos significativo, lo cual es correcto, 

ya que se realizó una carga mayor de datos a las tablas de hechos y dimensiones de las demás 

marcas que a hoy están funcionando en el sistema Cegid Retail Y2. 

Como también se realizó la creación de nuevas tablas y se extrajo nueva información, se 

realizaron nuevas consultas para garantizar que la evaluación de los datos es coherente con lo 

que tiene el área comercial. 

Los resultados de las consultas fueron los siguientes: 

• Resultado positivo al evaluar el total de ventas con la nueva fuente de información 

Y2, se evidencia con respecto al sprint 1 que las cantidades y valores son más altas. 

• Resultado positivo al revisar las ventas a nivel de idx_empresa, los totales también 

aumentaron con respecto a los resultados del primer sprint. 

• Resultado positivo ya que a diferencia del primer sprint llega más información de 

productos del resto de las marcas del grupo empresarial, lo que da como resultado 

que la extracción de los datos se realizó de manera correcta. 

• Resultado positivo al momento de evaluar la cantidad de productos a nivel de línea, 

ya que la cantidad de productos aumentó con respecto al resultado del primer sprint. 

• Resultado positivo al momento de evaluar la venta total y cantidad total a nivel de 

idx_empresa, se observa que comparado al resultado del primer sprint los totales son 

más altos, al tener una nueva fuente de información como lo es Y2 debían de ser 

mayores los números, por lo que el comportamiento es el esperado. 
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• Resultado exitoso al evaluar la cantidad de personas que ingresan y salen de una 

tienda, se evidencia que el resultado es coherente a nivel de tienda, y se tiene el 

insumo para responder unas necesidades específicas del área comercial con respecto 

a este tema. 

• Resultado exitoso al analizar una factura a nivel de detalle, el resultado es positivo. 

• Finalmente, en la evaluación de los datos se agrega una última consulta de las nuevas 

tablas y datos cargados al modelo que brinda visibilidad para identificar a nivel de 

cliente cual ha sido el total de sus compras y la cantidad de unidades. Se obtiene un 

resultado positivo. 

Con las consultas SQL construidas y evaluadas en la extracción de datos de CEGID 

RETAIL Y2 se evidencia que la información es coherente con los datos de negocio y 

resuelve preguntas de negocio enfocadas a las ventas, cantidades vendidas, personas que 

ingresan a las tiendas y así poder generar métricas calculadas para completar las que no 

existen en el modelo, también se identifica que los resultados ayudarán a construir los 

reportes que están enfocados en ventas y unidades vendidas y genera confianza para 

continuar con la última etapa de la metodología CRISP-DM. 

7.4.6. DESPLIEGUE. 
 

Finalmente se realiza la creación de una segunda versión del cubo desde Análisis Services 

donde se agregaron cuatro tablas nuevas del segundo sprint: Dim_Factura_Tienda, Hec_Conteos, 

Hec_Movimientos_Retail y Dim_Hora, obteniendo como resultado el siguiente esquema del cubo.  

La imagen muestra la segunda versión del cubo el cual se construyó con las modificaciones 

aplicadas al modelo obtenido de la extracción de datos de SAP y Cegid Retail Y2. 
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Ilustración 44 Cubo Olap Versión 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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7.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 
 

7.5.1. COMPRENSIÓN DE DEL NEGOCIO. 
 

Para el área comercial de GCO es muy importante que la solución de BI que se 

construyó, tenga una herramienta donde ellos pueden ser quienes almacenen información y no 

tengan que depender de terceros para hacer modificaciones. 

Hay varios procesos que requieren ser creados de manera manual y que se pueden 

presentar casos muy frecuentes como lo es el caso de montar los presupuestos, crear una nueva 

tienda, crear un nuevo cliente o modificar algún tipo de dato de los mencionados anteriormente. 

Es por ello que se apropió la herramienta de Master Data Services y se les creó a los usuarios 

plantillas prediseñadas para que ellos mismos administren las maestras que requieran y se hizo un 

proceso de asignación de permisos tal como se explicó en el segundo sprint por medio del 

directorio activo. 

En los anteriores sprint tanto en el primero como en el segundo se realizó una 

comprensión del negocio que son complementos a este último que deja como resultado un 

proceso muy completo y entendido para finalizar de manera exitosa la construcción de la 

solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap. 

 

7.5.2. COMPRENSIÓN DE LOS DATOS. 
 

En el último sprint se trabajó la extracción de datos de MDS el cual cumple la función en 

la compañía de manejar las tablas maestras, como por ejempló la maestra de productos, maestra 

de tiendas, maestra de empresas entre otras, Adicional a esto esta herramienta permite hacer una 

conexión desde Excel la cual da al usuario la posibilidad de modificar datos son necesidad de 
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conocimientos en bases de datos, lo que le entrega la potestad de ser el administrador de las 

maestras sin depender de terceros.  

MDS (Master Data Services): permite administrar un conjunto maestro de los datos de 

su organización. Puede organizar los datos en modelos, crear reglas para actualizar los datos y 

controlar quién actualiza los datos. Con Excel, puede compartir el conjunto de datos maestros 

con otras personas de su organización. (Microsoft, 2021). 

Finalmente, en la fuente de datos MDS se podrá extraer la información de presupuesto 

que se carga por medio de plantillas. Adicional como se explicó anteriormente, al ser la fuente 

única de las maestras de varias entidades, se podrá extraer un mejor detalle de las características 

de los productos. Por medio de esta herramienta los mismos usuarios son los administradores de 

los datos y mantiene la información actualizada. 

Finalmente, se obtiene la tabla resumen de la fuente de información de donde se 

extraerán los datos para lograr construir la Solución de inteligencia de negocios basada en un 

Cubo Olap. 

 

Tabla 29Fuentes de Datos. 

Sistema Tipo Base de Datos Nombre de la BD Datos a extraer 

MDS SQL Server DBMaestros Presupuestos de Tiendas Características 

del producto 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Este flujograma muestra de manera más detalla la secuencia lógica del proceso de Master Data 

Services. Todo inicia cuando un usuario o un sistema genera un registro nuevo, o modifica algo en las 

maestras de MDS, al hacer cualquier tipo de cambio hay un JOB que identifica por medio de la fecha 
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este cambio y cada 10 minutos procesa esta información y es enviada a una tabla de pre-staging donde 

hay unas condiciones que se validan y si no las cumple se envía el dato a una tabla de errores o 

inconsistencias para ser revisadas. En caso de estar bien, se hace otra carga a unas tablas de staging que 

es donde llega la información ya garantizada y por medio de otro JOB que corre cada 10 minutos 

también conocido como UDP se actualiza o se crea el dato según el caso y finalmente se distribuye a los 

distintos sistemas de información del grupo GCO. 

Ilustración 45Flujograma proceso mds 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Como se ha evidenciado en cada uno de los sprint, hay varios procesos definidos y muchos 

sistemas de información que interactúan entre sí y que tienen mucha información, pero el área 

comercial para dar respuesta a todas sus preguntas de negocio requiere consolidar la 

información en un solo sistema.



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía 
gco, sede Medellín. 

Página: 128 

Identificación de campos de la fuente Master Data Services 

Tabla 30 Datos para obtener dim empresa 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla 31 Datos para obtener dim cliente 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Tabla 32 Datos para obtener dim producto 
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Tabla 33 Datos para obtener dim producto 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla 34 Datos para obtener dim producto 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla 35 Datos para obtener dim producto 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla 36 Datos para obtener dim tienda 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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7.5.3. PREPARACIÓN DE LOS DATOS. 
 

Una vez ya se tienen identificados los campos a extraer de las distintas fuentes de datos, 

se requiere hacer un proceso de transformación y carga tal y como se explicó de manera más 

detallada en el primer sprint. Para la preparación de los datos de la extracción del sistema de 

información Master Data Services se construyeron las siguientes ETL’s.  

Con esta ETL se construyó todo el proceso para cargar la información de Canal o 

también conocida empresa, todas las ETL se construyeron con una secuencia de ejecución 

de procesos lo cual ayuda a automatizar el proceso y tener una mejor trazabilidad de las 

ejecuciones en caso que se deban revisar errores. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Ilustración 46Etl Extracción 
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Con la siguiente ETL se realiza todo el proceso de carga de información y actualización 

de datos en la dimensión de productos, ya que en MDS se pueden presentar cambios o llegar 

con datos sin información a la dimensión, por esta razón desde la maestra se hace la 

actualización y se mantiene dim_producto con datos completos.  

Ilustración 47 Etl Carga Información 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la siguiente ETL se hace todo el proceso de actualizar o crear información de las 

tiendas, desde la maestra de MDS si un usuario hace un cambio o crea una nueva tienda este 

proceso es el encargado de actualizar o crearla en la dimensión de tienda. 
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Ilustración 48 Etl Actualizar información 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
Finalmente, en este último sprint se construyó la ETL para cargar o actualizar la información 

de los clientes, estas maestras como las anteriores mencionadas y creadas en este tercer sprint 

tienden a estarse modificando constantemente por parte de los analistas. Gracias a estas ETLs se 

garantiza que el modelo va estar actualizado. 
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Ilustración 49 Etl Transformación 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

7.5.4. MODELADO. 
 

Tal como se mencionó en la etapa de modelado del primer y segundo sprint, en este tercer y 

último sprint se buscó enriquecer el modelo creando la última versión que unifica los datos de las 

tres fuentes de información definidas (SAP, Cegid Retail y2 y Master Data Services) y que para el 

área comercial es donde están los principales datos para dar respuesta a las preguntas de negocio. 

En el modelado el resultado final es el siguiente: 

• Una base de datos de configuraciones la llamada DWH_CORP_Config. 

• Una base de datos de Staging llamada DWH_CORP_Staging. 

• Una base de datos final, llamada DWH_CORP, en esta base de datos ya se crea el 

esquema de las Dimensiones y las tablas de hechos. 

Este diagrama muestra el resultado final de las tablas creadas para las extracciones de las 

fuentes de datos SAP, Cegid Retail Y2 y Master Data Services
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Ilustración 50 Versión Final Modelo Base de Datos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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El detalle de cada una de las tablas es el siguiente: 

Tabla 37 Dim_cliente 

DIM_CLIENTE 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_cliente int Identificador único del cliente 

idx_tipo_identificacion int Identificador único  

identificacion varchar Número cédula cliente 

primer_nombre varchar Primer nombre del cliente 

segundo_nombre varchar Segundo nombre del cliente 

primer_apellido varchar Primer apellido del cliente 

segundo_apellido varchar Segundo apellido del cliente 

nombre_completo varchar Nombre completo del cliente 

fecha_nacimiento date Fecha de nacimiento del cliente 

genero varchar Género del cliente 

codigo_pais varchar Código del país donde vive 

pais varchar País donde vive 

codigo_departamento varchar Código del departamento donde vive 

departamento varchar Nombre del departamento donde vive 

codigo_ciudad varchar Código de la ciudad donde vive 

ciudad varchar Nombre ciudad donde vive 

direccion varchar Dirección de residencia 

barrio varchar Barrio donde vive 
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DIM_CLIENTE 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

telefono varchar Teléfono fijo del cliente  

telefono2 varchar Teléfono opcional del cliente 

celular varchar Número celular del cliente 

email varchar Dirección de correo electrónico del cliente 

numero_hijos int Cuántos hijos tiene 

fecha_ingreso datetime2 Fecha que ingresó a la marca 

fecha_ultima_actualizacion datetime2 Última fecha que actualizó datos 

fecha_ultima_transaccion int Fecha de la última compra 

[Dia Nacimiento] varchar Que día nació el cliente 

[Número Mes Nacimiento] varchar En qué mes nació el cliente 

[Mes Nacimiento] varchar Mes de nacimiento del cliente 

[Año Nacimiento] varchar Año de nacimiento de cliente 

FechaCarga datetime Fecha de creación del cliente 

EstadoCliente varchar Cuál es el estado del cliente. 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Tabla 38 . Dim_Empresa 

DIM_EMPRESA 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_empresa int Identificador único de la empresa 

codigo_empresa varchar Código único de la empresa 
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DIM_EMPRESA 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

empresa varchar Nombre de la empresa 

codigo_bodega varchar Código único de la bodega 

bodega varchar Nombre de la bodega 

fecha_ultima_transaccion_retail int Fecha última transacción negocio Retail 

fecha_ultima_transaccion_Canal int Fecha última transacción negocio canal 

unidad_de_negocio varchar Nombre de la unidad de negocio 

FechaCarga datetime Fecha de creación de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

Tabla 39 Hec_Metas_Indicadores 

HEC_METAS_INDICADORES 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_tiempo int Identificador único del tiempo 

idx_tienda int Identificador único de la tienda 

indicador nvarchar Descripción del indicador 

bueno numeric Descripción del indicador 

regular numeric Descripción del indicador 

malo numeric Descripción del indicador 

FechaCarga datetime Fecha de carga de los registros 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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Tabla 40 Hec_Movimientos_Retail 

HEC_MOVIMIENTOS_RETAIL 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_tiempo int Identificador único del tiempo 

idx_tienda int Identificador único de la tienda 

idx_transaccion bigint Identificador único de la transacción 

idx_factura_tienda int Identificador único de la factura tienda 

idx_causa int Identificador único de la causa devolución 

idx_cliente int Identificador único del cliente 

idx_empresa int Identificador único de la empresa 

idx_producto int Identificador único del producto 

venta_bruta money Total de la venta bruta 

descuento money Total del descuento de la venta 

venta_con_iva money Venta total con IVA 

venta_neta money Venta total neta  

valor_iva money Valor total del IVA 

costo money Costo total  

venta_dolar money Venta total en dólares 

costoref money Costo total de la referencia 

cantidad int Cantidad vendida 

cantidad_mov int Cantidad del movimiento 

cantidad_entra int Cantidad entrante 



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía 
gco, sede Medellín. 

Página: 143 

HEC_MOVIMIENTOS_RETAIL 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

cantidad_sale int Cantidad saliente 

saldo_actual_inventario int Cuál es el saldo actual del inventario 

costo_entra money Costo entrante 

costo_sale money Costo saliente 

costo_actual_inventario money Costo actual inventario 

costo_bodega money Costo del producto en bodega 

idx_lote int Identificador único del lote 

valor_puntos_redimidos money Valor total de los puntos redimidos 

idx_hora int Identificador único de la hora 

[Cliente CRM Si/No] varchar(2) Cliente CRM Si o NO 

Costo_Bodega_ventas money Costo de la venta en bodega 

FechaCarga datetime Fecha de carga del registro 

idx_vendedoranterior int Identificador único del vendedor anterior 

idx_vendedor int Identificador único del vendedor 

idx_tercero_tienda int Identificador único del tercero de la tienda 

idx_ubicacion int Identificador único de la ubicación del producto 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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Tabla 41 Hec_Presupuestos 

HEC_PRESUPUESTOS 

Nombre Columna Tipo Dato Descripción 

idx_tiempo int Identificador único del tiempo 

idx_empresa int Identificador único de la empresa 

idx_tienda int Identificador único de la tienda 

idx_tipo_presupuesto int Identificador único del presupuesto 

venta money Valor presupuestado en venta 

cantidad int Valor presupuestado en cantidades vendidas 

porc_margen numeric Valor presupuestado de margen 

idx_canal int Identificador único del canal 

idx_producto int Identificador único del producto 

FechaCarga datetime Fecha de carga del registro 

idx_vendedor int Identificador único del vendedor 

transaccion int Número de transacción 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

En la planificación del tercer sprint y teniendo un modelo ya normalizado y completo 

con las tablas de hechos y dimensiones, por parte del área comercial se propuso consumir el 

Cubo Olap por medio de reportaría. Dar respuesta a las preguntas de negocio es una necesidad 

prioritaria, por esta razón sabiendo que el cubo quedó muy enriquecido se planteó la 

construcción de varios reportes en Power BI y Reporting Services. Para saber que se iba a 

construir se desarrollaron las siguientes historias de usuario con sus criterios de aceptación: 
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A continuación, se muestran las historias de usuario que se definieron a desarrollar en el tercer 
sprint que están enfocadas a dar respuesta a todos los requisitos definidos para la construcción 
de una seria de reportes que para el equipo comercial eran necesarios para el monitoreo de la 
operación. 
 
Tabla 42 Historias de Usuario 

 
NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear Reporte de la venta actual comparable 

ID HISTORIA 05 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

5 

Como: Área comercial 

Quiero: Un reporte de la venta actual comparable 

Para: Hacer seguimiento a la operación diaria 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se ingrese al reporte 

Espero: Poder filtrar el reporte si son tiendas comparables o no comparables 

Cuando: Se ingrese al reporte 

Espero: Visualizar información de Grupo Tienda, venta del año actual, personas que 

ingresaron al grupo tienda, la tasa de conversión, la venta del año anterior, las 

personas que ingresaron el año anterior, la tasa de conversión anterior, porcentaje 

de variación de la venta, porcentaje de variación de las personas que ingresaron a 

los grupos tiendas, porcentaje la tasa de conversión, presupuesto año anterior, 

presupuesto año actual y porcentaje de ejecución de la venta comparada con el 

presupuesto actual. 
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Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 
NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear reporte ventas por centro comercial 

ID HISTORIA 06 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

6 

Como: Área comercial 

Quiero: Un reporte de ventas por centro comercial 

Para: Hacer seguimiento a la operación diaria 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se ingrese al reporte 

Espero: Poder filtrar el reporte por centro comercial, departamento, mes a analizar y si el 

centro comercial y la tienda son comparables o no. 

Cuando: Se ingrese al reporte 

Espero: Visualizar información del centro comercial, el nombre de la tienda, hacer un 

comparativo del año actual vs el año anterior de las unidades vendidas, la venta 

total, número de personas que ingresaron a la tienda, tasa de conversión y UPT 

(Unidades Por Transacción). Finalmente tener el porcentaje de crecimiento de 

cada uno de los campos comparados. 
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NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear reporte venta por línea y producto 

ID HISTORIA 07 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

7 

Como: Área comercial 

Quiero: Un reporte de venta por línea y producto 

Para: Hacer seguimiento a la operación diaria 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se ingrese al reporte 

Espero: Poder filtrar el reporte por zona comercial, subgrupo tienda, tienda, año, mes y día. 

Cuando: Se ingrese al reporte 

Espero: Visualizar información de la venta por línea, comparativo de la participación del 

inventario comparado unidades vendidas, gráfica del inventario por año, venta total por 

talla y color, finalmente una tabla resumen de las líneas, con su venta del año actual 

compara año anterior, diferencia en venta, unidades año actual, unidades año anterior, 

diferencia unidades, inventario año actual, inventario año anterior, porcentaje costo 

inventario y el número de inventario por referencia. 

 
NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear reporte venta por referencia 

ID HISTORIA 08 
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NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear reporte venta por referencia 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

8 

Como: Área comercial 

Quiero: Un reporte de venta por referencia 

Para: Hacer seguimiento a la operación diaria 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se ingrese al reporte 

Espero: Poder filtrar el reporte por rango de fechas, subgrupo tienda, ciudad y tienda 

Cuando: Se ingrese al reporte 

Espero: Visualizar información de un top 20 de las referencias que más se están vendiendo y 

saber cuál es la referencia y el valor total de la venta. Finalmente, unas gráficas que 

muestren un resumen de las unidades netas y venta sin IVA a nivel de línea, talla y color. 

 
NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear informe diario de ventas 

ID HISTORIA 09 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

9 

Como: Área comercial 

Quiero: Un informe diario de ventas 

Para: Hacer seguimiento a la operación diaria 
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NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear informe diario de ventas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se ingrese al reporte 

Espero: Poder filtrar por fecha, grupo tienda, zona comercial, canal y razón social 

Cuando: Se ingrese al reporte 

Espero: Visualizar un resumen de la venta del día, que muestra el nombre del grupo 

tienda, la zona comercial, canal, total de la venta comparada con el presupuesto y 

ver cuál es el porcentaje de cumplimiento, porcentaje de variación y la tasa de 

conversión. 

 
NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear reporte de CRM 

ID HISTORIA 10 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

10 

Como: Área comercial 

Quiero: Un informe CRM 

Para: Hacer seguimiento a la operación diaria 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se ingrese al reporte 

Espero: Poder filtrar por marca, zona comercial, ciudad, tienda, año, mes y motivo 

Cuando: Se ingrese al reporte 



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía 
gco, sede Medellín. 

Página: 150 

NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear reporte de CRM 

Espero: Visualizar un resumen de los principales casos por lo que los clientes han 

reportado algún inconformismo en la compra y conocer por cuál medio están 

reportando la inconformidad y a su vez saber la cantidad de novedades. 

 
NOMBRE DE LA 

HISTORIA 
Crear tablero Participación de clientes. 

ID HISTORIA 11 

PUNTOS DE LA 

HISTORIA 

11 

Como: Área comercial 

Quiero: Un informe de la participación de los clientes. 

Para: Hacer seguimiento a la operación diaria 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Se ingrese al reporte 

Espero: Poder filtrar por canal y tienda 

Cuando: Se ingrese al reporte 

Espero: Visualizar en una gráfica comparativa del año actual con el anterior el porcentaje 

de participación entre el CRM y el POS, conocer la participación por canal y por 

zona, conocer la cantidad de clientes que han ingresado por el CRM y que se 

pueda comparar con el año anterior. Esta misma gráfica, pero aplicada a la 

participación de la venta. 
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Una vez terminados los desarrollos de los reportes basados en cada una de las 7 historias 

de usuario y cumpliendo con los criterios de aceptación construidos con el área comercial se 

muestra a continuación las imágenes de los resultados en cada uno de los reportes que fueron 

construidos en las herramientas de Power BI y Reporing services. 

Reporte de la venta actual comparable. 

Ilustración 51 Reporte de Venta 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Reporte ventas por centro comercial 

Ilustración 52 Reporte ventas por centro comercial 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Reporte venta por línea y producto 
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Ilustración 53 Reporte por linea y producto 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Reporte venta por referencia 

Ilustración 54Reporte por referencia 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Informe diario de ventas. 

Ilustración 55Informe Diario de Ventas 
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Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Reporte de CRM 

Ilustración 56 Reporte CRM

 
Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Reporte Participación de clientes. 
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Ilustración 57 Reporte Participación clientes 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 
 

Ilustración 58 Reporte participacion clientes 2 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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7.5.5. REVISION Y EVALUACION DEL SPRINT: 

 
La evaluación de los datos en el tercer sprint se enfocó solo en las tablas que se crearon 

nuevas, de igual manera se crearon consultas SQL que al ser ejecutadas arrojan datos 

correctos. Alguna de las evaluaciones realizadas fueron las siguientes: 

• Resultado positivo al construir una tabla que muestra el detalle del cliente esto 

ayudara para el área comercial pueda hacer focos según sus clientes o estados 

• Resultado positivo con los datos revisados en la dimensión de empresa, ya con esta 

nueva tabla donde esta toda la información de las marcas se puede hacer la misma 

consulta aplicada en los sprint anteriores de la venta total y unidades vendidas, pero 

ya se muestra con el nombre real de la marca y no con el idx_empresa que a la final 

no nos decía nada a la hora de hacer análisis por marca. 

• Finalmente, uno de los puntos que más se recalcó por parte del área comercial era 

poder visualizar presupuestos de las marcas por mes, y así poder hacer estimaciones 

y comparaciones vs venta real, como se muestra en la validación de los datos se 

logró gracias a la información que estaba en MDS, se puede observar que los datos 

son reales comparado con lo que se cargó inicialmente a master data services. 

7.5.6. DESPLIEGUE. 
 

Finalmente se realiza la creación de la última versión del Cubo desde Análisis services 

donde se agregaron nuevas tablas obteniendo como resultado el siguiente esquema del Cubo.  

 La imagen muestra la última versión del Cubo el cual se construyó con las modificaciones 

aplicadas al modelo obtenido de la extracción de datos de SAP, cegid retail y2 y MDS. 

  



 

Solución de inteligencia de negocios basada en un cubo olap para el proceso de ventas de la compañía 
gco, sede Medellín. 

Página: 156 

 

Ilustración 59 Despliegue 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Tenido el cobo completo también se realizó una implementación a nivel de servidor de 

Análisis services y pueda ser consumido ya sea por medio de Reportes, por API, Excel o el 

medio que elija la compañía, para el caso de GCO se consumirá por medio de Reportes en 

Power BI y Reporting services. 

Al cubo se le crearon varias medidas calculas para hacerlo más completo y así lograr dar 

respuesta a todas las preguntas de negocio que se plantearon y para que en las historias de 

usuario de los reportes donde se solicitaron varios campos de porcentajes se pudieran mostrar 

sin ninguna dificultad. 

Finalmente, el cubo desplegado quedo así en el servidor. 
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Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

 

 

Ilustración 60 Cubo 
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7.6. DISEÑO DEL SISTEMA 
 

7.6.1. ESPECIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA. 

Para la implementación de la solución de la Inteligencia de Negocios basada en un Cubo 

Olap para la compañía GCO se necesitó de los siguientes componentes. 

La arquitectura de la Solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap para el 

proceso de ventas de la compañía GCO queda de la siguiente manera: 

Se definieron 3 sistemas principales para la extracción de los datos los cuales son: 

• MDS (Master data services) 

• SAP (Sistemas, aplicaciones y productos para el procesamiento de datos) 

• Cegid Retail Y2 

El primer sistema es una plataforma de Microsoft que cumple con la función de administrar 

las maestras de los datos, y que esta sea la fuente única para los demás sistemas de información, 

es decir que solo exista una maestra de tiendas o una maestra de productos entre otras. 

El segundo sistema de información es SAP, actualmente en el grupo empresarial GCO está 

realizando la implementación de este sistema ERP y ya se han migrado dos marcas Americanino 

y American Eagle), se busca con este sistema centralizar todas las marcas en el proceso de e-

commerce e inventarios. 

Finalmente, se tiene el sistema de información Cegid Retail Y2, este permite manejar 

toda la parte transaccional de todas las marcas y tiendas de todo el país, se podría decir que el 

uno de los principales sistemas si no el más importante. Teniendo identificado los sistemas en 

donde SAP y Y2 son administrador por terceros y MDS es administrado por el mismo grupo 

GCO se realizan las extracciones de datos por medio de la herramienta visual studio con el 

complemento de integrations services. Este complemento permite la creación de las ETL 
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(Extracción, Trasformación y Carga de datos) desde nuestros orígenes hasta nuestros destinos 

que en nuestro caso es llamado datawarehouse que maneja un esquema de tablas de pre-staging, 

tablas de staging tablas de hechos y dimensiones. 

Adicional a estas bases de datos y en las mismas ETL se crean unos pasos adicionales 

los cuales se enfocarán en automatizar el proceso por medio de procesos principales que se 

configuran en una tabla de configuraciones también es SQL server, proceso que ayuda a tener 

una trazabilidad de ejecuciones y a identificar de manera más fácil si se presentan errores, todo 

este esquema hace parte de nuestra bodega de datos que se llama DW_CORP y que se convierte 

en el insumo para poder crear nuestro Cubo Olap. 

El Cubo Olap se construyó con la herramienta visual studio y con su complemento de 

análisis services, el correcto funcionamiento del cubo depende que el datawarehouse o bodega 

de datos este bien construido y maneje buenas relacionas que no generen redundancia. 

El cubo es el insumo principal donde se están actualizando los datos de manera automática y así 

se puedan conectar a consumir estos datos por medio de reportes que fueron construidos en 

Power BI y en Reporting Services. 

Los reportes requieren de un servidor para ser publicados y puedan ser consumidos por 

cualquier usuario que se le asignen los permisos, a este servidor se le llamo servidor de reportes 

y aloja cada uno de los reportes construidos y publicados. La arquitectura de la Solución de 

inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap para el proceso de ventas de la compañía GCO 

queda de la siguiente manera: 
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Ilustración 61 Arquitectura solución BI. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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7.6.2. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN. 

El diagrama final de la base de datos quedo de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

Ilustración 62 . Arquitectura solución BI. 
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7.7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 
 

El despliegue de la solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo Olap para el 

proceso de ventas de la compañía GCO en Medellín se realizó bajo infraestructura en sitio que 

tiene contratada con Microsoft. En el siguiente diagrama se muestra como quedó construida. 

El flujo del despliegue funciona de la siguiente manera: una vez ya se tiene construido el Cubo 

Olap con la herramienta de Visual Studio y su complemento de SSAS este se actualizará de la 

información que tenga el datawarehouse, se realiza un despliegue del Cubo a un servidor SQL 

Server Reporting Services, donde ya queda expuesto para que los usuarios de la compañía 

puedan acceder a él y construir sus propias consultas, que por lo general lo hacen por Excel. 

Pero hay un segundo proceso de despliegue que es cuando los usuarios crean sus propios 

reportes que pueden ser en Power BI o reporting Services y estos se despliegan a un servidor de 

reportes, estos quedan expuestos pero cada que se ejecutan consultas por cualquier usuario estos 

consultan directamente en el Cubo al servidor de análisis services. 

 

 

Ilustración 63 Proceso despliegue del cubo

 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 
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7.7.1. MANUAL DE USUARIO 

Remitirse al documento llamado “5. Formato Manual de Usuario” 

7.7.2. MANUAL DE INSTALACIÓN 

Remitirse al documento llamado “4. Formato Manual Técnico” 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez se culminó la implementación de la solución de inteligencia de negocios basada en 

un Cubo Olap, se procedió a desplegar la solución en un ambiente de pruebas que está alojado 

en un servidor SQL Analysis Services, en el cual fueron incluidos 1 gerente, 2 directores 1 

coordinador, 1 asesor comercial y 1 analistas de que actualmente laboran en la sede de Medellín, 

quienes tras 30 días de uso del Cubo en sus procesos del área comercial pudieron empezar a 

obtener información de manera más rápida y oportuna, lograron autogestionar varias tareas en 

las cuales antes dependían de otros procesos o sistemas, y ayudar en la identificación de posibles 

oportunidades de mejora del producto final y lo más importante, brindaron su retroalimentación 

acerca del uso de la herramienta. 

Se realizaron entrevistas personalizadas con cada una de las personas mencionadas 

anteriormente donde se obtuvieron los siguientes testimonios: 

Martha Maria Mejia Arango. Yo como gerente comercial nacional en este último mes que he 

solicitado información a los colaboradores, los tiempos de respuesta han sido mejor. Anteriormente, 

para yo saber el comportamiento de la venta debía esperar hasta el día siguiente para conocer de 

primera mano la venta por marca. Ahora, con la implementación de cubo y los reportes que se tienen 

yo misma me autogestiono el ingreso a la plataforma cada que deseo consultar la información y lo 

mejor de todo que los datos están actualizados a los últimos 20 minutos. 

David Valencia Gil. Yo como director comercial doy fe de que hay una fea costumbre de 

solicitar y solicitar informes para hacer seguimiento a la operación todos los días, y se debe de 

recurrir a muchos procesos manuales, se ve mucho que el gerente nos pide información, luego 

nosotros a los jefes o coordinadores y me imagino que ellos a los analistas, te podrás imaginar lo 

engorroso y demorado de esto; realmente desde que se implementó el cubo es increíble como es 
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tan sencillo como yo mismo consultar un reporte o hasta conectarme al cubo y crear mi tabla 

dinámica buscando responder mi pregunta, definitivamente los tiempos son muy buenos, ya las 

demás personas se enfocan a analizar más el proceso y a no estar apagando incendios. 

Manuela Baena Aramburo. Yo como director comercial resalto los tiempos de respuesta 

para hacer análisis al comportamiento de la operación en el día a día. También resalto que al 

tener un Cubo donde todos los datos que para nosotros son importantes y ya están unificados y 

no tenemos que ir a buscarlos en cada sistema de información nos ha ayudado demasiado a ser 

más productivos. Al tener los procesos automatizados empezamos a dejar a un lado toda la 

manualidad, dejar a un lado todos los papeles que teníamos, resaltar que esto a nivel gerencia 

nos está generando un ahorro significativo en papelería y tinta ya que todo lo tenemos a la mano 

y de manera digital. 

Juan Sebastián Padilla Guerra. Yo como coordinador del área comercial soy un usuario al 

que le pedían muchos informes a nivel gerencial y a veces no quedaba tiempo para desempeñar 

de la mejor manera mi rol. Con la implementación de Cubo y la entrega y capacitación a los 

gerentes y directores, ellos mismos ya pueden consultar los datos cada que deseen y así yo 

puedo enfocarme en hacer también un buen uso de esta solución de BI y empezar a diseñar y 

plantear nuevas estrategias que ayuden a crecer más el área y hacer mejor nuestro trabajo. 

Carlos Arturo Sánchez Ochoa. Yo como asesor comercial tengo a mi cargo analizar las 

tiendas y hacer muchas gestiones para cumplir las metas y todos los indicadores que nos 

propone la compañía. Anteriormente, la gestión era muy difícil ya que son muchas tiendas, 

varias marcas y debía empezar a moler información de varios sistemas para saber a qué marcas 

o tiendas llamar e impulsar la venta con mejores estrategias. Con la llegada de cubo mi tarea se 

ha hecho mucho más fácil he optimizado mucho tiempo a la hora de hacer gestión. Se 
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entregaron unos reportes a las tiendas para que ellos mismos se autogestionen y así yo me puedo 

enfocar en hacer investigación de nuevos mercados y hasta planear estrategias que nos ayuden 

como área comercial a tener una mejor relación con nuestros clientes. 

Patricia Pineda Álvarez. Yo como analista comercial con la llegada del Cubo enfoqué todos 

mis esfuerzos en sacarle el mayor provecho al cubo y analizar los datos para convertirlos en 

información. Anteriormente por estar construyendo informes para varios procesos y soportar la 

operación que demanda mucho, no se tenía el tiempo para empezar a proponer al área comercial 

nuevas estrategias. En la actualidad, estoy proponiendo al área nuevos planes en ofertas basados 

en unos resultados obtenidos de unos cruces de información que salieron del Cubo, también 

estoy trabajando en abrir unos nuevos canales que posiblemente nos ayuden a aumentar la venta, 

así como te comento hay muchas cosas que quiero explotar del cubo y pues se nota que nos 

queda un poco más de tiempo para esto. Para mí es una bendición esta implementación que 

decidió hacer el área, porque de acá en adelante creo que vamos a sacar ideas muy ganadoras 

que antes por no tener todo en un mismo lugar se nos hacía muy difícil de analizar e interpretar.  
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9. IMPACTO ESPERADO 

El desarrollo de una implementación de una solución de inteligencia de negocios basada en 

un Cubo Olap para el proceso de ventas de la compañía GCO es una herramienta de suma 

importancia para todo el proceso comercial de la compañía. Con la finalidad de entender el 

concepto de estrategia en el ambiente empresarial, vale recordar el punto de vista de Ansoff 

(1990), en el que estrategia se refiere tanto a la organización como al ambiente. Los conceptos 

de estrategia y ambiente son integrados de manera fundamental, una vez que la estrategia 

envuelve la «navegación» dentro de un ambiente organizacional. Vale recordar que ese autor 

enfatiza la importancia de un ambiente amplio, no solo de los recursos materiales y elementos 

técnicos, sino también de las fuerzas políticas, institucionales y culturales. (Fernandes De 

Muylder, Lopes La Falce, & Ribeiro Gomes, 2021) Con lo anterior, se realizará una descripción 

detallada de cada ámbito y como se ve afectado o beneficiado con la ejecución de este proyecto.  

El impacto social esperado con la implementación BI es poder hacer una identificación de 

las personas, donde se tendrá una atención más personalizada, generar descuentos especiales 

según la estrategia comercial, tener un análisis del historial de créditos, la fidelización de 

clientes para generar una mejor experiencia en el hábito de consumo y poder satisfacer las 

necesidades del cliente. 

Además, en el ámbito ambiental se ve beneficiado, ya anteriormente se pedían informes 

gerenciales extensos por cada una de las marcas y el consumo en impresiones era derrochador, 

ahora al realizar la implementación en donde al sistematizar todos sus procesos se tendrá una 

reducción considerable del consumo de papel y tinta, ayudando al flujo de caja de la compañía y 

al medio ambiente. 
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En el aspecto político, estamos sujetos a la Ley de Protección de Datos Personales que 

reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean 

susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. (SIC, 2021) 

Finalmente, no sólo la empresa GCO se ve beneficiada con esta implementación, también 

toda la comunidad académica, ya que con la publicación de este proyecto permitirá que toda la 

investigación realizada y el conocimiento plasmado en él, quede a disposición de todos, tanto 

empresarios como estudiantes y personas del común, también al semillero de investigación de 

software del TdeA y Cuaderno Activa (Revista científica de la facultada de ingeniería del TdeA) 

los cuales tendrán un nuevo trabajo donde se implementan nuevas tecnologías que en el siglo 

XXI están siendo explotadas por muchas compañías. 
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10. CONCLUSIONES 

Teniendo como base la metodología híbrida usada entre CRISP-DM y Scrum, se logró hacer 

un correcto entendimiento del negocio, el cual fue clave para que las demás etapas se ejecutaran 

de manera exitosa. Todo el proceso de entendimiento de datos, preparación de los datos, 

modelado, evaluación y despliegue y la construcción de las historias de usuario para los reportes 

fueron la clave para que la solución de Inteligencia de Negocios basada en un Cubo Olap 

cumpliera con todas la especificaciones y necesidades del área comercial de la compañía GCO, 

cumpliendo así los objetivos planteados para el trabajo de grado. 

La importancia de la implementación de una solución de Inteligencia de Negocios radica en 

los impactos y resultados positivos a corto, mediano y largo plazo que tiene la implementación del 

Cubo Olap en el grupo GCO y como otras áreas de la organización pueden solicitar la creación de 

nuevos cubos que ayuden a resolver problemáticas específicas y se puedan aplicar temas de 

analítica y análisis de datos al ver los resultados de esta implementación. Además, al ver como el 

personal del área comercial agiliza el proceso y da respuesta de manera oportuna y rápida a las 

distintas necesidades del equipo gerencial para contribuir a la calidad de la compañía y velar 

porque la realización de todos sus procesos se haga de manera correcta. 

Como se evidenció en los antecedentes consultados para este trabajo de grado, las compañías 

que utilizan y apropian de la mejor manera estas tecnologías y sacan el provecho a los datos que se 

tienen y los convierten en información, generan un factor diferencial con respecto a las empresas 

que no han entrado en el mundo de la Inteligencia de Negocios. Hoy en día hay compañías que ya 

tienen muy maduros los procesos de Inteligencia de Negocios y es evidente como se han 

convertido en casos de éxito y ejemplos para otras empresas. Es por eso que GCO al entrar al 
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mundo de BI va a empezar a evidenciar cambios positivos, claro está, siempre y cuando se realice 

un correcto análisis de la información que arroja el Cubo Olap. 

 

En este trabajo se abordó la problemática que presentaba el área comercial de grupo 

empresarial GCO el cual posee varios sistemas transaccionales de ventas con una gran cantidad de 

datos, logrando integrar todos en una solución de inteligencia de negocios basada en un Cubo 

Olap y este sea el insumo para construir una serie de reportes que ayudarán en la gestión, 

monitoreo, control y operación del día a día del área comercial. 

La solución de Inteligencia de Negocios basada en un Cubo Olap permitirá al área comercial 

obtener información resumida y clara, de manera oportuna y así la gerencia podrá realizar un 

mejor análisis que le permita dar respuesta a las preguntas de negocio. Además, mejorar sus 

estrategias, es decir; le proporcionará a la gerencia información privilegiada para responder a las 

necesidades del área comercial de forma oportuna. 

Se construyeron reportes a través de la Herramienta Power BI y Reporting Services, dichos 

reportes permitieron brindar información ordenada y oportuna al área comercial, lo que ayudó a la 

optimización del proceso y a la toma de decisiones en el negocio de manera oportuna. 

Finalmente, este trabajo de grado ha sido un reto profesional para el autor, en donde se han 

puesto en práctica una serie de diferentes conocimientos adquiridos en los últimos años de 

formación en el programa Ingeniería en Software y en experiencias laborales. La dedicación para 

el desarrollo de este trabajo ha sido muy enriquecedora para el desarrollo personal y profesional 

del autor. Adicionalmente, permitió hacer uso de conceptos bases adquiridos en la universidad y 

ponerlos en práctica en la compañía GCO y así contar con las herramientas necesarias para lograr 

cumplir de manera exitosa con la implementación de Cubo. 
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11. RECOMENDACIONES FUTURAS 

El proyecto finaliza con el despliegue exitoso del Cubo Olap en la ciudad de Medellín como 

prueba piloto, por lo tanto, se recomienda iniciar con un monitoreo constante a cada una de las 

tareas automáticas que se encargan de actualizar los datos en cada una de las tablas de hechos y 

dimensiones. Garantizando estas actualizaciones se debe hacer un seguimiento al cubo y que 

cada uno de los usuarios del área comercial que hacen uso del cubo garanticen que se está 

entregando datos que concuerdan con la operación diaria en las tiendas. Finalmente una de las 

ventajas que tiene la implementación de soluciones de inteligencia de negocios en el caso de 

GCO representado en un cubo es que se pueden hacer escalables, es ahí donde se recomienda 

hacer reunión con todo el personal que utiliza el cubo ya sea con reportes o en Excel y hacer un 

listado de posibles métricas que falten o de datos que se deberían agregar en el cubo, 

relacionando su origen, aplicando lo aprendido en las metodología para que entreguen 

información al equipo de datos y analítica de la compañía y se formalice una propuesta para 

desarrollar todo lo nuevo que se identifique. 

A la base de datos DWH_CORP se le recomienda realizar un backup diario en la noche, 

para garantizar que, en caso de accidente o alteración en la información, se pueda restaurar y 

mantener la información disponible, íntegra y confiable. 

Al Cubo Olap que se desplegó en SQL server analysis services se le recomienda realizar un 

backup diario en la noche una vez finalice el backup de la base de datos de DWH_CORP, para 

garantizar que, en caso de accidente o alteración en la información, se pueda restaurar y 

mantener la información disponible, íntegra y confiable. 
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Al código fuente utilizado en la construcción por medio de Visual Studio como lo es ETLs, 

Reportes en Power BI y en Reporting Services y el Cubo en Analysis services, se recomienda 

cargarlo a una herramienta de control de código como lo es Gitlab,  para garantizar que, en caso 

de accidente o alteración en la información, se pueda restaurar y mantener la información 

disponible, íntegra y confiable. 

Por otro lado, en vista de todos los cambios que se han evidenciado en el área comercial por 

la implantación del Cubo y como gracias a este ya tiene una mejora considerable en tiempos de 

respuesta, en toma de decisiones para generar nuevas estrategias y promociones, en tener planes 

de fidelización más personalizados según el cliente, se considera importante que todo el 

conocimiento que se está adquiriendo por parte del personal se socialice a nivel organización y 

sea este el caso de éxito que lleve a que otras gerencias como recursos humanos, contabilidad y 

el área financiera, entre otras, tomen la decisión de construir su propio Cubo que responda sus 

preguntas de negocio y gocen todos los beneficios que conlleva las implementaciones de 

soluciones de inteligencia de negocios. 

Seria genial que el área de datos y analítica con esta base de inteligencia de negocios 

implementada y teniendo un Cubo más maduro, se apropie de la historia en datos y considere 

una implementación de una solución de Big Data y así generar modelos predictivos con 

algoritmos capaces de hacer reposiciones automáticas a las tiendas y muchos otros procesos que 

se podrían automatizar, Soñar en tener una arquitectura como la que se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Ilustración 64 Modelo Big Data

 

Fuente: (Lisdatasolutions, 2021) 
 

Con una implementación de Big Data se podría pensar en indicar a hacer un análisis a las 

redes sociales de la compañía y por medio de algoritmos automáticos empezar a sugerir a los 

clientes según los me gusta o páginas más vistadas prendas de la marca o envió de ofertas 

especiales. 

Finalmente, GCO debe seguir explotando la solución desarrollada para convertir esta 

primera versión en un caso de éxito que dé mucho que hablar en toda la organización, a seguir 

aprendiendo sobre las nuevas tecnologías que son un complemento para sacarle el mayor 

provecho a los datos y así convertirlos en información.  
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