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RESUMEN 

El presente trabajo muestra el proceso seguido para el desarrollo de un Data 

Mart cuyo objetivo será facilitar la toma de decisiones del departamento 

financiero de la empresa Multicines S.A. mediante la generación de reportes 

que permitirán contestar preguntas relacionadas con las ventas realizadas en 

las distintas dependencias del cine (boletería y dulcería).  

 

La tesis realizada pone de manifiesto la gran utilidad que tiene la metodología 

para la construcción de Data Warehouse propuesta por   Gill Harjinder y Rao 

Prakash, ya que constatamos que es muy flexible y ayuda a realizar este tipo 

de proyectos de una manera eficiente y eficaz.  

 

Para la implementación del data mart se seleccionó las herramientas provistas 

por Microsoft, en este caso: Sql Server como motor de base de datos, Analysis 

Services para la construcción de cubos multidimensionales y Reporting 

Services para la elaboración de reportes de acceso y uso del usuario final, ya 

que las mismas se adaptaron fácilmente a las necesidades de la empresa, que 

posee las licencias de las mismas; además sus bases de datos transaccionales 

(fuentes de datos) se encuentran almacenadas en sql 6.5, lo que permitió una 

gran compatibilidad entre las fuentes y el data mart. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente documento es presentar las distintas fases de 

desarrollo de un datamart para el Departamento Financiero de la empresa 

Multicines S.A., cuyo propósito es facilitar la toma de decisiones de dicha área 

mediante el uso de herramientas que permitan el acceso fácil y rápido de la 

información histórica de las ventas realizadas en las distintas dependencias del 

cine (boletería y dulcería). 

 

El documento se encuentra dividido en tres capítulos estructurados de la 

siguiente manera:  

 

En el primer capítulo se describe la operación del cine y la infraestructura tanto 

de software como de hardware utilizada; posteriormente, se hace un análisis de 

los principales inconvenientes que afronta el Departamento Financiero de 

Multicines S.A. al momento de obtener la información para la elaboración de 

informes gerenciales y toma de decisiones.   

 

Seguidamente se selecciona la metodología de desarrollo a utilizar, para lo cual 

se comparó las propuestas por: Gill Harjinder – Rao Prakash y Ralph Kimball – 

Margy Ross, después de evaluar las diferentes características de las dos 

metodologías, se seleccionó la propuesta por Gill Harjinder y Rao Prakash. 

 

Para la selección de herramientas se hizo una clasificación  en dos categorías: 

herramientas de consulta y reporte y herramientas de datawarehouse 

escogiendo Reporting Services y Sql Server con Analysis Services 

respectivamente.       

 

El segundo capítulo se compone del desarrollo de las fases de planificación, 

requerimientos, análisis, diseño y construcción propuestas por la metodología 

de Harjinder - Prakash  
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En la fase de planificación, se selecciona la estrategia de implementación, en 

este caso se escogió el enfoque combinado ya que se cuenta con el apoyo del 

personal de sistemas y además se conoce donde se aplicará el datamart, 

posteriormente se escogió el método de desarrollo en espiral porque pone 

énfasis en la velocidad de culminación del proyecto, luego se determina los 

objetivos empresariales tomando en cuenta la audiencia de destino, la 

plataforma tecnológica, las características y funciones que tendrá el datamart y 

las fuentes de datos; además, se elabora el cronograma y prosupuesto del 

proyecto y; finalmente se formulan las preguntas de interés crucial para el 

departamento Financiero. 

 

En la fase de requerimientos se hace una división en cuatro tipos: 

requerimientos del propietario o inversionista del datamart, en donde se define 

los temas de interés crucial para el área financiera, el nivel de detalle de la 

información requerida (granularidad) y las dimensiones; requerimientos del 

arquitecto en el cual se diseña los componentes del datamart para satisfacer 

los requerimientos actuales y futuros; requerimientos del desarrollador en el 

cual se selecciona las plataformas y herramientas a utilizar y finalmente 

requerimientos del usuario final en el que se define la funcionalidad que ofrece 

el datamart, las consultas empresariales de interés crucial y características que 

deben poseer los reportes (acceso rápido, facilidad de uso, excelente 

presentación, etc). 

 

En la parte del análisis se define el objetivo del datamart, las medidas, 

dimensiones, tabla de hechos y procesos de carga y refrescamiento. 

 

Para la fase del diseño se toma en cuenta tres partes: el diseño detallado de 

datos, que no es más que el modelo físico de datos del datamart, el diseño 

detallado de la aplicación que muestra las distintas aplicaciones que forman 

parte del datamart y el diseño de interfases que es utilizado en la aplicación de 

acceso y uso. 

 

En la fase de construcción se detallan los pasos seguidos para realizar la 

extracción, transformación y carga de los datos fuente al datamart, la creación 
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del cubo multidimensional y la elaboración de reportes prediseñados.  Cabe 

destacar que se provee al usuario de dos opciones de acceso a los datos, la 

una es por medio de reportes prediseñados que han sido elaborados en base a 

las preguntas de interés crucial para el departamento financiero, y la otra es por 

medio de Microsoft Excel, herramienta con la cual el usuario podrá elaborar 

reportes más personalizados. 

 

Posterior a la construcción se encuentran las pruebas de validación, integración 

y de sistema que se han hecho sobre el datamart. En las pruebas de validación 

se examina la consistencia de datos entre las fuentes de datos y el datamart, 

en las pruebas de integración se examina el funcionamiento de los paquetes 

DTS; finalmente en las pruebas del sistema se examina los reportes 

prediseñados y la elaboración de reportes personalizados mediante Microsoft 

Excel. 

 

La parte final del capítulo dos muestra la evaluación de resultados, para lo cual 

se realizó encuestas a los usuarios del datamart basado en los siguientes 

parámetros: entendimiento, aprendizaje, operabilidad, atracción, conformidad 

de uso. 

 

En el capítulo tres se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

en el desarrollo del proyecto, destacando el hecho de que la metodología 

seguida permitió rapidez en la construcción del mismo ya que proporciona 

facilidad de seguimiento al detallar los pasos a seguir y al asemejarse a las 

fases de todo proyecto informático. 
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CAPITULO 1 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

DE MULTICINES S.A. 

1.1.1 GENERALIDADES 

 

La actividad de la empresa MULTICINES S.A., se concentra en cuatro 

“complejos” o sucursales y una oficina matriz, distribuidos de la siguiente 

manera: 

  

En Quito: 

-         Oficina Matriz 

-         CCI 

-         El Recreo 

 

En Cuenca: 

-         Milenium Plaza 

-         Mall del Río 

 

Adicionalmente, la operación del cine se resume en tres tipos de dependencias: 

 

-         Boleterías, o  puntos de venta de boletos. 

-         Dulcerías, o puntos de venta de combos, dulces, etc 

-         Edecanía, o puntos de recepción de boletos (no realiza ventas) 

             

En cuanto a las plataformas usadas actualmente, según lo planteado por el 

Jefe de Sistemas de “Multicines”, se cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

En Hardware: 

 

- Puntos de Venta equipados con Touch Screen, display de cliente y lector de 

cinta magnética. 
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- Estaciones de Trabajo con procesadores Pentium III y Pentium IV. 

 

- Servidores en cada complejo con procesador Pentium III, Intel Xeon. 

 

- Se posee una línea dedicada para enlace de datos entre los complejos y la 

oficina matriz que tiene un ancho de banda de 64k. 

 

En Software: 

 

- Para puntos de Venta: Microsoft Windows 2000 Professional o Microsoft 

Windows NT Workstation 4.0, Aplicación de Ventas y Facturación de Cines 

(Win32 desarrollado con Visual Basic 6.0). 

 

- Para estaciones de Trabajo: Microsoft Windows 2000 Professional o 

Microsoft Windows NT Workstation 4.0, SICAF - Sistema Contable, 

Administrativo y Financiero (Win32 desarrollado con Visual Basic 6.0), 

Aplicación de Administración de Cines. 

 

- Para servidores: Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft SQL Server 6.5. 

 

El esquema de funcionamiento actual se basa en 3 aplicaciones de tipo Win32: 

SICAF – Sistema Contable, Administrativo y Financiero, Venta y Facturación de 

Cines y Administración de Cines; en un motor de base de datos instalado en 

cada uno de los servidores de los complejos y la oficina matriz; y en un proceso 

de replicación manual para consolidación de información  que se aprovecha de 

un canal de comunicación dedicado que posee un ancho de banda de 64K. 

 

En resumen el esquema actual de funcionamiento de la empresa puede ser 

visualizado de mejor manera en la Figura 1.1 
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Figura 1.1 Esquema actual de funcionamiento 
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1.1.2. SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

En la actualidad, la Gerencia Financiera es una de las áreas funcionales que más 

información requiere para la elaboración de informes gerenciales y toma de 

decisiones. Sin embargo, la obtención de esta información presenta una serie de 

inconvenientes tales como: 

 

-        La consolidación de información se realiza manualmente accediendo a 

cada uno de los servidores de los complejos, esto se hace desde la 

oficina matriz por medio del enlace datos. 

 

-        Los datos históricos se encuentran en tablas de la base de datos 

transaccional, por lo cual, los reportes deben sacarse únicamente en las 

mañanas, cuando no existen ventas en el cine para no afectar la 

transaccionalidad del mismo. 

 

-        No se cuenta con una aplicación que le permita al usuario la obtención de 

la información que requiere, por lo cual, el departamento de Sistemas 

destina gran parte de su tiempo a la obtención de reportes mediante 

consultas realizadas directamente sobre la base de datos de cada 

complejo. 

 

-        El tener que acceder a la base de datos de cada complejo implica demora 

en el tiempo de elaboración de los reportes ya que se tiene que 

consolidar la información, y además, se depende de la velocidad del 

enlace de datos, que une las distintas redes de cada complejo con la 

matriz. 

 

-        El no tener la información más relevante de la empresa en un mismo 

lugar, hace que se dependa del buen funcionamiento del enlace de datos, 

por lo cual, cuando éste último sufre algún daño, no se puede obtener 

información hasta que éste sea reparado. 
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-    La obsolescencia de las plataformas tecnológicas actuales limita la fácil 

implementación de herramientas sofisticadas y nuevas tecnologías de 

consulta y reporte de información. 

1.2 SELECCIÓN DE LA METODOLOGIA DE DESARROLLO 

Para la selección de la metodología a aplicarse se han tomado en cuenta las 

propuestas por Harjinder – Prakash y Kimball – Ross, las cuales son aplicables 

tanto para el desarrollo de un data warehouse como para un Datamart, ya que 

este último se define como un subconjunto del primero. 

1.2.1 METODOLOGÍA PROPUESTA POR GILL HARJINDER Y RA O PRAKASH 

 

“El data warehouse sigue el mismo ciclo de perfeccionamiento que todos los 

desarrollos de software. Las fases del ciclo son las mismas, lo mismo que su 

secuencia.” [1]1 

 

Harjinder y Prakash consideran las siguientes fases para el ciclo de desarrollo de 

un data warehouse: 

 

- Planeación 

- Requerimientos 

- Análisis 

- Diseño 

- Construcción 

- Despliegue 

- Expansión 

1.2.1.1 Planeación 

 

En esta fase se incluyen los siguientes pasos: 

                                                 
[1] GILL, Harjinder; RAO, Prakaxh; “Data Warehousing la integración de información para la mejor toma de decisiones”; 
Prentice Hall; 1ra edición; 1999 
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1. Selección de la estrategia de implementación. Consiste en escoger uno de los 

siguientes enfoques: 

De arriba hacia abajo (de lo general a lo particular). En donde se abordan 

todos los requerimientos empresariales que cubrirá el data warehouse 

propuesto; es útil cuando la organización ya tiene experiencia en la 

implementación de la tecnología y por lo tanto, están bien entendidos y claros 

los problemas que la solución resolverá. 

 

De abajo hacia arriba (de lo particular a lo general). Comienza con prototipos 

basados en tecnología, es decir, se selecciona una pequeña parte de la 

problemática empresarial y se ofrece una solución para esta; es útil cuando no 

se tienen claros los objetivos empresariales que satisfará la solución propuesta 

ni tampoco los procesos actuales que serán afectados por la misma. 

 

Combinado. Es una combinación de los dos anteriores; y es útil cuando la 

organización cuenta con un equipo comprometido que tiene claro donde se 

debe aplicar la tecnología de data warehouse, generalmente dicho equipo está 

compuesto por usuarios finales y personal de Sistemas. 

 

2. Selección del método de desarrollo. El método espiral es el más recomendable 

para la implementación de un data warehouse puesto que presenta 

características como: 

 

- No se puede predecir con claridad los requerimientos de un mercado. 

- El tiempo de colocación en el mercado es importante. 

- Es necesaria una mejora iterativa para hacer correcciones. 

 

3. Desarrollo de los objetivos empresariales. Consiste en planear los objetivos 

del data warehouse definiendo: 

 

- Las personas que requerirán en más alto grado los servicios del data 

warehouse. 
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- Las plataformas, servidores, estaciones de trabajo clientes, Interfaces, 

dispositivos de base de datos. 

- Características y funciones que serán utilizadas por los usuarios finales. 

 

- Características y funciones que aunque no sean visibles para los usuarios, 

deben implementarse dentro del data warehouse. 

 

- Las fuentes de datos que pueden integrarse al data warehouse. 

 

4. Selección del ámbito inicial de implementación. Es un primer prototipo que 

producirá beneficios inmediatos a un grupo de usuarios, para lo cual debe 

tomarse en cuenta: 

 

- Departamentos atendidos. 

- Fuentes de datos seleccionadas. 

- Presupuesto asignado 

- Tiempo asignado para el primer proyecto 

 

5. Selección de una arquitectura. Para lo cual, existen las siguientes opciones: 

 

- Un almacenamiento operacional, es decir, las consultas hechas al data 

warehouse accederán a los datos de las bases de datos operacionales. 

 

- Un data warehouse centralizado que requiere varias operaciones aplicadas 

sobre los datos fuente tales como: depuración, integración, resumen y 

adición. 

 

- Un mercado de datos o Datamart, que se implementa cuando cada 

departamento funcional de una organización tiene sus propios 

requerimientos que un solo data warehouse no puede satisfacer. 
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- Separación de plataforma e infraestructura, que consiste en separar en 

distintas plataformas el data warehouse, el mercado de datos, los datos 

fuente y las herramientas de usuario final. 

 

- Arquitectura cliente/servidor de dos capas, una capa contiene a los clientes 

y la otra al servidor, de esta manera, las herramientas de acceso del 

usuario final se ejecutan en el cliente y las fuentes de datos, data 

warehouse y/o mercado de datos en los servidores. 

 

- Arquitectura cliente/servidor de tres capas, la capa cliente reside en una 

estación de trabajo, la capa intermedia en un servidor y la tercera capa en 

una macrocomputadora, de esta manera, la macrocomputadara maneja las 

fuentes de datos y las transformaciones de las mismas, los servidores el 

data warehouse, el Datamart y los datos de estos, finalmente, las 

estaciones de trabajo manejan las aplicaciones de consulta y reporte. 

 

6. Desarrollo de un programa y presupuesto del proyecto. Consiste en identificar 

los departamentos que usarán el data warehouse, establece prioridades sobre 

la implementación y estima los costos y retribución del mismo. 

 

7. Desarrollo de escenarios de uso empresarial. Ayudan a definir las expectativas 

que tiene el usuario con respecto al data warehouse, un escenario de uso 

empresarial consta de lo siguiente: 

 

- Un usuario empresarial claramente identificado. Por ejemplo: un gerente de 

producción, un gerente de ventas, etc. 

- Un área funcional que utilizará el data warehouse cuando esté terminado. 

- Una o más consultas de interés crucial para el área funcional y que no 

satisfagan los sistemas existentes actualmente. 

 

8. Recopilación de metadatos. Los metadatos son definiciones de datos, 

provienen de muchas fuentes como: 
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- Los modelos empresariales construidos por la organización que por lo 

general se basan en un modelo Entidad – Relación. 

- Los diccionarios de datos que manejan los administradores de las bases de 

datos. 

- Las fuentes de datos externas que se requieren para responder consultas 

empresariales. 

1.2.1.2 Requerimientos 

 

Son una especificación de las funciones que tendrá el data warehouse y el 

ambiente operativo en el que se entregará. Harjinder y Prakash han hecho una 

clasificación de los requerimientos en cuatro tipos. 

 

1. Requerimientos del propietario. El propietario es el inversionista del data 

warehouse, para definir sus requerimientos se debe tomar en cuenta: 

 

- Las áreas tema, que son los temas de interés en las funciones de la 

empresa. Por ejemplo, el departamento de mercadeo, puede tener interés 

en: el comportamiento del comprador, decisiones sobre precios, 

presupuestos, productos y promoción, pronóstico de tendencias, etc. 

- La granularidad, que se refiere al nivel de detalle de la información 

requerida, a menor granularidad, mayor cantidad de detalle. Además, entre 

mayor granularidad, será mayor la cantidad de procesamiento requerido 

para convertir y resumir los datos operacionales. Los datos con alta 

granularidad requieren menor volumen de almacenamiento y se pueden 

consultar con rapidez. 

- Las dimensiones, que son una clasificación de datos dentro del data 

warehouse. Ejemplos de dimensiones son: tiempo, clientes, productos, 

ubicación, etc. 

 

2. Requerimientos del arquitecto. El arquitecto es quien diseña los componentes 

del data warehouse para satisfacer los requerimientos actuales y futuros, 

requerimientos del arquitecto son: 
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- Funciones y características a ofrecer. 

- Plataformas en las que se implementará. 

- Uso de estándares e interfaces. 

- Flexibilidad para incorporar mejoras. 

3. Requerimientos del desarrollador. El desarrollador es quien construye el data 

warehouse. Los requerimientos del desarrollador se relacionan con:  

 

- Selección de plataformas. 

- Separación o no de los datos y aplicaciones sobre las plataformas 

seleccionadas. 

- Especificaciones de: lenguaje de programación, acceso al RDBMS y 

protocolos de comunicación. 

 

4. Requerimientos del usuario final. El usuario final es quien accederá al data 

warehouse a través de aplicaciones y herramientas de consulta y reporte. Los 

requerimientos del usuario final se relacionan con: 

 

- La funcionalidad que ofrece el data warehouse y como se ajusta ésta con 

el flujo de trabajo diario del usuario final. 

- Requerimientos de consultas empresariales. 

- Requerimientos de reportes. Ejemplos de estos requerimientos son: tener 

acceso rápido, buena manipulación y excelente presentación, satisfacer las 

necesidades de una variedad de usuarios, permitir a los usuarios crear sus 

propias consultas,  profundizar sin repetir el acceso, etc. 

1.2.1.3 Análisis 

 

En esta fase se convierten los requerimientos en un conjunto de especificaciones 

que pueden apoyar el diseño, así: 

 

- Los requerimientos empresariales determinan la información que debe 

contener el data warehouse, la audiencia y sus requerimientos de 

información. 
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- Las especificaciones de requerimientos de fuentes de datos, determinan la 

información existente en las fuentes de datos actuales. 

- Los requerimientos de usuario final y acceso, determinan cómo se utilizará 

la información contenida en el data warehouse y los tipos de herramientas 

y técnicas de exhibición que usan. 

 

Por lo tanto, en esta fase, se definen los modelos lógicos de datos para el data 

warehouse y además, los procesos necesarios para conectar las fuentes de 

datos, el data warehouse y las herramientas de acceso del usuario final. 

1.2.1.4 Diseño 

 

En esta fase se desarrollan dos actividades principales: 

 

1. Diseño detallado de datos. Que consiste en desarrollar modelos físicos de 

datos para almacenamiento del data warehouse, y hacerlos corresponder con 

los modelos físicos de las fuentes de datos  

 

2. Diseño detallado de la aplicación. Que consiste en desarrollar los siguientes 

procesos: 

 

- Depuraciones y extracciones parciales de información y procesos que 

conecten los datos fuente con el data warehouse. 

- Procesos de manejo interno del data warehouse. 

- Procesos que conecten el data warehouse con los Datamart si fuera el 

caso. 

- Procesos que conecten al data warehouse con las herramientas de acceso 

del usuario final. 

- Procesos que sustenten el manejo y administración del data warehouse. 

1.2.1.5 Construcción 
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Consiste en implementar los diseños desarrollados en la fase anterior y es similar 

a la construcción de un sistema de base de datos relacional grande. Las 

aplicaciones que por lo general se deben construir son: 

- Programas que modifiquen o creen bases de datos para el data 

warehouse. 

- Programas que extraigan datos de las fuentes de datos, sean éstas 

relacionales o no relacionales. 

- Programas que realicen transformaciones de datos (integración, resumen y 

adición). 

- Programas que ejecuten actualizaciones de bases de datos relacionales. 

- Programas que efectúen búsquedas en bases de datos muy grandes. 

1.2.1.6 Despliegue 

 

Tiene que ver con la instalación, puesta en marcha y uso del data warehouse. 

Algunas de las actividades de esta etapa son: 

 

- Instalación inicial incluyendo las conexiones del data warehouse con las 

fuentes y la actualización y sincronización de los datos. 

- Entrega de la implementación por etapas. 

- Capacitación de los usuarios 

- Planeación e implementación de la actualización y mantenimiento del data 

warehouse cuando se necesita. 

1.2.1.7 Expansión 

 

Tiene que ver con el mejoramiento del data warehouse en las siguientes 

situaciones: 

 

- Consultas empresariales que no pueden formularse o satisfacerse. 

- Consultas empresariales que requieren de datos externos que no se 

tomaron en cuenta en la implementación inicial. 

- Algunos departamentos no quisieron implementar sus Datamart pero ahora 

ven la necesidad de hacerlo. 
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- El data warehouse no se actualizó con suficiente frecuencia 

1.2.2 METODOLOGÍA PROPUESTA POR RALPH KIMBALL Y MAR GY ROSS 

 

[2]2 Antes de iniciar la construcción del Data Warehouse hay que tener en cuenta 

lo siguiente: 

- El proyecto Data Warehouse debería enfocarse a las necesidades del 

negocio 

- Los datos presentados a los usuarios deberían estar contenidos en las 

dimensiones propuestas por el Data Warehouse 

- Todo proyecto Data Warehouse debe tener inicio y fin  

 

En la figura 1.1 se presentan las actividades a realizar para la creación del Data 

Warehouse y que se detallan a continuación: 

 

Figura 1.2 Diagrama del Ciclo de vida del Data Warehouse 

R 16 

• Planificación, en esta etapa se establece el ámbito preliminar que va a 

tener el Data Warehouse y la justificación, se obtiene recursos y se pone 

en marcha el proyecto Data Warehouse. 

• La administración de la planificación, este proceso se lo realiza en todas 

las etapas del Data Warehouse para controlar que los tiempos y alcances 

de cada una se cumplan. 

• Definición de los requerimientos del negocio, en donde se consideran los 

requerimientos del negocio para la construcción del Data Warehouse, se 

debe tener en cuenta que esta etapa está muy relacionada con la etapa de 

                                                 
[2] KIMBALL Ralph; ROSS, Margy; “The Datawarehouse Toolkit”; 2da edición;; John Wiley;  USA;  2000 
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la planificación ya que dependiendo de la cantidad de requerimientos que 

tenga el usuario determinará los tiempos y el alcance del Data Warehouse 

para su correspondiente planificación. 

• Diseño Técnico de la Arquitectura, en esta etapa se establece la estructura 

del Data Warehouse para establecer la integración de  múltiples 

tecnologías. 

• Selección e Instalación del Producto, aquí se evalúan las opciones 

presentadas en el Diseño Técnico de la Arquitectura  y se selecciona los 

productos a utilizarse. 

• Modelo dimensional, en esta etapa se trasladan los Requerimientos del 

negocio que están enfocados hacia el modelo de datos Dimensional  

• Modelo Físico, en el cual se transforma el modelo Dimensional al modelo 

físico, esta etapa también involucra otras actividades como agregaciones, 

particionamiento, indexación, etc. 

• Diseño y Desarrollo del almacén de Datos, en la que se desarrollan los 

procedimientos de carga y transformación de datos. 

• Especificación de la aplicación Analítica, en donde se especifica las 

aplicaciones que van a acceder al Data Warehouse 

• Desarrollo de la aplicación Analítica 

• Despliegue  

• Mantenimiento incremental 

1.2.2.1 Planificación 

 

1.2.2.1.1 Selección del ámbito 

 

Para seleccionar el ámbito se debe tener en cuenta hacia que sector del negocio 

se va a enfocar el Data Warehouse para responder preguntas comunes de dicho 

sector por ejemplo: Ventas, ¿Cuánto se vendió en el mes anterior?, Clientes 

¿Qué cliente compro más? Entre otras. 

 

1.2.2.1.2 Justificación 
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Se trata presentar el beneficio que se va a obtener luego de la implementación  

del proyecto Data Warehouse y el impacto que va a tener en otros sectores de la 

organización. 

1.2.2.1.3 Desarrollo del plan del Proyecto 

 

Involucra la identificación de todas las tareas necesarias para implementar el Data 

Warehouse y el esfuerzo y tiempo que van a utilizarse en cada una de estas. 

1.2.2.2 La administración de la planificación 

 

Este proceso se lo realiza en todas las etapas del Data Warehouse para controlar 

que los tiempos y alcance de cada una se cumplan. 

1.2.2.3 Definición de requerimientos del negocio 

 

Antes de recopilar las necesidades del negocio es necesario tomar en cuenta los 

requerimientos del equipo de trabajo, seleccionar el calendario de actividades y 

establecer los representantes del negocio. 

 

1.2.2.2.1 Recolectando requerimientos del negocio  

 

Para la recolección de los requerimientos del negocio es necesario sentarse 

personalmente con los encargados del sector del negocio al cual va a estar 

dirigido el Data Warehouse, presentarles primeramente los objetivos tanto de las 

entrevistas como del Data Warehouse en si. Para lo cual se debe seguir los 

siguientes, pasos: 

 

- Realización de entrevistas, cuyo objetivo es recopilar datos de los usuarios 

del negocio averiguando lo que hacen y porque lo hacen, y se debería 

empezar por preguntar acerca de las responsabilidades de sus respectivas 

labores y como impactan las mismas en la organización. 

- Documentación de Entrevistas, lo primero que se debe realizar es la 

documentación de cada una de las entrevistas, y luego, un documento que 

contenga un consolidado de todas las entrevistas realizadas, identificando 
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los procesos principales del negocio y luego identificando los 

requerimientos del mismo. 

- Luego de realizar la documentación, se realizan reuniones con los 

representantes de la organización para discutir acerca de los procesos 

identificados en las entrevistas, para luego priorizar a cada una de estas 

como muestra la figura 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Matriz de priorización de procesos 

1.2.2.4 Diseño de la Arquitectura Técnica 

 

La arquitectura técnica es como el plano de una casa el cual contiene el modelo y 

funcionalidad del almacén de datos así como de sus componentes, además 

provee soporte para la integración de múltiples tecnologías, el éxito de la 

arquitectura técnica depende mucho de la comunicación que se tenga entre cada 

uno de los involucrados del proceso y los administradores del proyecto Data 

Warehouse. 

 

Dado que todos los proyectos de Data Warehouse deberían tener una 

arquitectura, esta metodología propone 8 pasos para el diseño de la Arquitectura 

Técnica 

 

Impacto 
en el 
Negocio 

 
 
 

PROCESO 3 

 
 
 

PROCESO 2 

 
 
 

PROCESO 4 

 
 
 

PROCESO 1 

Factibilidad 
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- Establecer tareas. 

- Recolectar requerimientos de Arquitectura. 

- Documentar los requerimientos de la Arquitectura. 

- Diseñar el modelo de la arquitectura de alto nivel. 

- Especificar y diseñar los subsistemas para acceso al Data Warehouse. 

- Determinar fases de implementación. 

- Documentar la arquitectura técnica. 

- Revisión y finalización del diseño de la arquitectura técnica. 

1.2.2.5 Selección e instalación del producto 

 

Para la selección e instalación del producto es necesario conocer las capacidades 

de adquisición de la organización así como también el enfoque al cumplimiento de 

los requerimientos del negocio para lo cual se desarrolla una matriz de evaluación 

de productos determinado los criterios entre lo que se podría incluir: funcionalidad, 

arquitectura técnica, características de diseño de software, entre otras. Además 

realizar un prototipo con las herramientas de ser necesario. 

1.2.2.6 Diseño Dimensional 

 

Una vez definidos los requerimientos del negocio, se elabora una matriz  la cual 

contenga los procesos del negocio identificados, y las posibles dimensiones que 

va a contener el Data Warehouse. La figura 1.3 muestra un ejemplo del diseño de 

la misma. 
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Figura 1.4 Ejemplo de matriz de procesos y dimensiones 

 

Luego de construir esta matriz se debe priorizar los procesos del negocio que se 

van a cubrir primeramente y además identificar, las tablas, columnas, y 

definiciones de las dimensiones identificadas. 

1.2.2.7 Diseño Físico 

 

El diseño físico se lo realiza a partir del diseño dimensional generado en el paso 

anterior, y se definen los tipos de datos a almacenarse, así como también la 

estructura física de las tablas contenidas en el modelo dimensional. 

 

1.2.2.7.1 Estrategias de Agregación 

 

Todos los Data Warehouse deberían contener tablas de agregación 

prealmacenadas y precalculadas teniendo en cuenta que cada agregación de la 

tabla de hechos debería ocupar su propia tabla de hechos física. 

 

Para definir las estrategias de agregación se debe considerar lo siguiente: 

 

• Los usuarios que van a acceder al Data Warehouse. 

• Determinar la distribución de los datos. 

 

1.2.2.7.2 Estrategia Inicial de Indexación 

 

La tablas de dimensiones deberían tener solo un índice por la clave primaria, y es 

recomendable tener índices de de árboles B. 

La clave primaria de la tabla de hechos es un subconjunto de claves foráneas 

provenientes de las tablas de dimensiones 

1.2.2.8 Diseño y Desarrollo del Almacén de Datos 
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Esta actividad tiene que ver con los procesos de extracción, transformación y 

carga de datos desde las fuentes de datos hacia el Data Warehouse. 

1.2.2.9 Despliegue 

 

Se refiere al diseño y desarrollo de las aplicaciones que van a tener acceso al 

Data Warehouse, y en la manera en que los usuarios van a acceder a la 

información presentada por el mismo. 

1.2.2.10 Mantenimiento Incremental 

 

Después de la implantación del Data Warehouse en la organización se deben 

tener actividades de mantenimiento, soporte y capacitación a los usuarios del 

mismo con el fin de recopilar de ser el caso, nuevos requerimientos para ser 

incorporados en el Data Warehouse implementado. 

1.2.3 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA A APLICARSE 

 

La tabla 1.1 muestra cualitativamente las características de cada una de las 

metodologías descritas anteriormente tomando como valoraciones las siguientes 

M  (Muy Bueno, Muy Fácil, Muy Alto);B (Bueno, Fácil, Alto);R (Regular Difícil, 

Bajo); N (No disponible). 
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Cuadro comparativo 

M  (Muy Bueno, Muy Fácil, Muy Alto) 

B   (Bueno, Fácil, Alto) 

R   (Regular, Difícil, Bajo) 

N   (No disponible en esta metodología) 

 

Tabla 1.1 Cuadro comparativo de Metodologías de desarrollo de Data Warehouse 

 

 Parámetro de evaluación Metodología propuesta por Gill 

Harjinder y Rao Prakash 

Metodología propuesta por Ralph 

Kimball y Margy Ross 

1 Facilidad de seguimiento M B 

2 Semejanza con fases de desarrollo de todo 

proyecto informático 

M R 

3 Detalle de pasos a seguir en cada una de las 

fases 

M R 

4 Rapidez de implementación B R 

5 Cantidad de fases B R 

6 Antigüedad R M 

7 Difusión  B M 

8 Presentación de casos de estudio N M 



 25 

Para la selección de la metodología se ha tomado en consideración las siguientes 

puntuaciones para los criterios de evaluación presentados en la tabla 1.1: 

 

Parámetros Justificación 

1, 2, 3, 6 y 7 Se dan las puntuaciones de M=3, B=2, R=1 y N=0 debido a que 

estos parámetros se relacionan con el ciclo propuesto por la 

metodología y su facilidad de seguimiento, que si bien es un factor 

muy importante en la selección, no es determinante. 

4 y 5 Se dan puntuaciones de M=4, B=3, R=2 y N=1 que son más altas 

que en el caso anterior debido a que reflejan la rapidez que ofrece 

la metodología para la obtener el producto final que en este caso 

es un factor determinante en la selección. 

8 Se dan puntuaciones de N=0 que en este caso significa que 

carece de esta característica y M=1 en el caso contrario. 

Tabla 1.2 Justificación de puntuaciones asignadas a los parámetros de selección 

 

Con las puntuaciones descritas anteriormente se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 1.3 Selección de la metodología 

 

Por  lo cual se selecciona la Metodología propuesta por Gill Harjinder y Rao 

Prakash para el desarrollo del Datamart propuesto. 

1.2.4 METODOLOGÍA PARA DISEÑO DE INTERFASES 

 

En vista que las Metodologías expuestas anteriormente no detallan como deben 

realizarse las interfases de la aplicación de acceso y uso del usuario final, a 

continuación se expone una enfocada al diseño de interfases, tomada de los 

apuntes de la materia Desarrollo de Software II. 

Metodología propuesta por Gill Harjinder y Rao Prakash 18 

Metodología propuesta por Ralph Kimball y Margy Ross 15 
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1. Se selecciona el estilo de interacción. Para lo cual se tienen los siguientes 

tipos: 

- Lenguaje de comandos y órdenes. Se invocan las acciones del sistema 

a través de comandos u órdenes que el sistema es capaz de reconocer. 

- Lenguaje natural. Se puede escoger entre lenguaje escrito y hablado. 

- Selección a través de menú.  Las acciones posibles aparecen dentro de 

una lista de opciones. 

- Rellenado de formularios. Es necesario cuando el usuario desea 

introducir información en el sistema de software. 

- Manipulación directa. Son interfases en las cuales los objetos y las 

acciones de interés son visibles y accesibles. Ejemplos de este tipo de 

estilo son: diálogos que contienen íconos, entornos virtuales y entornos 

de realidad aumentada. 

 

2. Definir cuáles son los usuarios y sus roles 

 

Se pueden definir los usuarios y sus roles conociendo la siguiente información: 

 

- Ocupante. Características de los usuarios actuales que se asociarán a 

un rol. 

- Habilidad. Nivel de destreza en el manejo del sistema por los usuarios 

del rol. 

- Interacción. Patrones o características de la interacción asociados al rol. 

- Información manipulada o intercambiada.       

- Naturaleza de la información manipulada o intercambiada con el 

sistema. 

 

3.  Asegurarse de que el sistema sea usable 

 

La usabilidad se define como la medida de lo fácil que un sistema puede ser 

aprendido o usado. 

Para poder hacer sistemas usables deberían cumplir con las siguientes 

características: 
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- Fácil de aprender.  Permite a los nuevos usuarios comprender cómo 

utilizar un sistema interactivo y llegar a un nivel máximo de 

conocimiento y uso. 

 

- Utilización eficiente. Una vez que el usuario conoce la interfaz debe ser 

capaz de alcanzar una alta productividad en su trabajo. 

 

- Manejo fácil de recordar. Usuarios casuales deben ser capaces de 

regresar al sistema después de algún tiempo sin utilizarlo sin necesidad 

de aprender nada nuevo. 

 

- Pocos errores en su manejo. Los usuarios deben cometer pocos errores 

durante la utilización del sistema y sobre todo hay que evitar errores 

catastróficos. 

 

- Alta satisfacción en su utilización. Los usuarios deben estar 

subjetivamente satisfechos al utilizar el sistema. 

 

4. Definir cómo se presentará e introducirá la información 

 

Para presentar e ingresar la información deben tomarse en cuenta, las siguientes 

características: 

 

- Consistencia en los datos introducidos en una transacción. 

- Minimización del número de acciones de entrada. 

- Minimización de la necesidad de utilizar la memoria por parte de los 

usuarios. 

- Compatibilidad de la entrada de datos con la visualización  

- Flexibilización en la secuencia de introducción de datos. 

 

5. Definir los métodos de evaluación.  Para lo cual existen los siguientes 

métodos: 
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- Inspección: Los usuarios, desarrolladores, y especialistas de usabilidad 

inspeccionan la interfaz bajo diferentes criterios y normas aceptadas  de 

usabilidad con el fin de validar que se cumplan. 

- Indagación: Información acerca de los gustos, desagrados, necesidades 

y la identificación de requisitos. 

- Test y métricas: Usuarios representativos trabajan en tareas utilizando 

el sistema o prototipo y los evaluadores utilizan los resultados para ver 

cómo la interfaz de usuario soporta a los usuarios en su tarea. 

1.3 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZARSE 

La correcta selección de las herramientas para el desarrollo de un Data 

Warehouse es muy importante, ya que no solo se limita a la presentación de 

reportes de la información contenida en las diferentes fuentes de datos, sino que 

también debe tener la capacidad de acoplarse a los diferentes requerimientos de 

información por parte de los usuarios. 

Las herramientas para la realización de un Data Warehouse se clasifican en dos 

categorías básicas:  

• Herramientas para Consulta y Reportes de Usuario Final, 

• Herramientas de Data Warehouse, dentro de las cuales se consideran: las 

herramientas de Almacenamiento de datos, las herramientas de 

Extracción, Transformación y Carga y las herramientas de Análisis 

Inteligente. 

1.3.1 HERRAMIENTAS DE CONSULTA Y REPORTES DE USUARIO FINAL 

 

Permiten la construcción de las interfases vistas por el usuario. Al usuario se le 

debe proveer de un mecanismo para que obtenga los datos a un alto nivel y luego 

encuentre con ello la solución a preguntas específicas tales como: ¿"Qué 

sucedió"? (Ejemplo: ¿"Cómo comparar las ventas de los productos X,Y y Z del 

mes pasado con las ventas del presente mes y las ventas del mismo mes del año 

pasado?"). 
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En esta categoría se encuentran diversos productos, entre los más populares 

están: 

• Crystal Reports de Business Objects 

• Oracle Reports 

• SAS Web Reports 

• Servicio de Reportes (Reporting Services)de Microsoft SQL, entre otras. 

• Web Intelligence de Business Objects 

 

Crystal Reports XI 

 

Es un producto elaborado por Bussiness Objects, entre las características 

principales están: 

• Publica fácilmente reportes y otro contenido en la Web.  

• Puede guiar paso a paso para la configuración del contenido mostrado en 

el reporte tanto de Bases de Datos como de archivos. 

• Provee de calendarización de reportes para correr a horas específicas o 

basadas en eventos específicos. 

• Posee interactividad con los reportes en la Web, puede Imprimir, exportar y 

profundizar en cuadros y otros objetos de reportes 

• Puede realizar búsquedas condicionales dentro de los reportes. 

• Buen nivel de seguridad [12] 

 

Oracle Report 

 

• Puede guiar paso a paso para la configuración del contenido mostrado en 

el reporte tanto de Bases de Datos como de archivos. 

• Soporta una gran variedad de fuentes de datos. 

• Puede presentar los reportes en formato PDF,XML, Excel 

• Se puede crear Sitio Web de Reportes Dinámicos usando código JSP 

                                                 
[12] BUSSINES Objects; “Crystal Reports Server”; 
http://www.businessobjects.com/products/reporting/crystalreports/server/default.asp; 2006 
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• Proporciona acceso seguro a Reportes, controlar el procesamiento y la 

distribución de informes, y normalizar el uso de los informes en la empresa.  

• Permite la calendarización de los reportes [13] 

SAS Web Reports 

 

• Guía paso a paso la generación del reporte con preguntas intuitivas para el 

usuario en términos del negocio. 

• Ofrece una rápida organización y búsqueda de reportes. 

• Permite exportar los datos del reporte a formatos como PDF o Excel. 

• Puede integrarse fácilmente con aplicaciones Web con arquitectura J2EE. 

[14] 

 

SQL Reporting Services 

 

• Proporciona integración con Microsoft Internet Information Services (IIS) y 

permite generar un entorno de informes sobre una infraestructura de 

servidores Web existente.  

• Los programadores pueden crear informes para publicarlos en el Servidor 

de informes mediante herramientas de diseño de Microsoft o de otros 

fabricantes que utilicen el lenguaje RDL (Report Definition Language), un 

estándar de la industria basado en XML que se usa para definir informes. 

• Se pueden utilizar informes con parámetros para filtrar datos basados en 

valores que se proporcionan en tiempo de ejecución.  

• Los informes se pueden representar con formatos de escritorio o basados 

en Web.  

• Proporciona un modo de centralizar el almacenamiento y la administración 

de informes, Proporciona acceso seguro a informes y carpetas, controlar el 

procesamiento y la distribución de informes, y normalizar el uso de los 

informes en la empresa.  

                                                 
[13] ORACLE ; “Oracle Reports”; http://download.oracle.com/docs/cd/B14099_17/bi.1012/b14364/toc.htm; 2006 
[14] SAS Institute; SAS Web Reports Studio; http://www.sas.com/technologies/bi/query_reporting/webreportstudio/; 2006 
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• Admite la entrega de informes a petición (extracción) y basada en eventos 

(inserción). Los usuarios pueden ver los informes con formato Web o en el 

correo electrónico. [15] 

 

Web Intelligence  

 

• Se puede visualizar reportes  de los metadatos 

• Es posible ver, editar, remover reportes, secciones o filtros. 

• Proporciona la facilidad de formatear y cambia de tamaño las celdas, tablas 

y gráficos en línea a través de la Web. 

• Se pueden insertar cálculos personalizados, añadir filas y columnas a 

tablas, crear y duplicar tablas y gráficos, crear fórmulas y variables en 

línea.[16] 

 

En el siguiente cuadro comparativo se muestra cualitativamente las 

características de cada uno de los productos antes descritos. Tomando como 

valoraciones las siguientes M  (Muy Bueno, Muy Fácil, Muy Alto);B (Bueno, Fácil, 

Alto);R (Regular Difícil, Bajo); N (No disponible en esta herramienta). 

 

                                                 
[15] MICROSOFT; “SQL Server 2000 Reporting Services”; http://download.microsoft.com/download/a/f/2/af2d3215-c3fb-

4a88-89cf-3d55b8ddf17d/SQL_Reporting_Services_es.pdf; 2006 

[16] BUSSINES OBJECTS; “Bussines Objects Web Intelligence”; 

http://www.businessobjects.com/products/queryanalysis/webi.asp; 2006 
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Cuadro comparativo 

M  (Muy Bueno, Muy Fácil, Muy Alto) 

B   (Bueno, Fácil, Alto) 

R   (Regular Difícil, Bajo) 

N   (No disponible en esta herramienta) 

 

 Crystal 

Reports XI  

SAS Web 

Reports 

Oracle 

Report 

Reporting 

Services 

Web 

Intelligence 

Facilidad de Uso para los Usuarios Finales  M M B M M 

Facilidad de creación de informes M B B M M 

Facilidad de integración a sistemas informáticos M R B M M 

Calendarización de tareas B N M M N 

Interactividad de reportes en web N N R B M 

Nivel de seguridad para visualización de reportes R R M M B 

Manera de acceder a los reportes B B M M M 

Enviar notificaciones de error cuando los reportes fallan N N B N N 

Jerarquía de carpetas en reportes N N B M M 

Ayuda en línea  Si Si Si Si Si 

Costo de Licencias M B M B B 

  

Tabla 1.4 Cuadro comparativo de herramientas para realización de reportes disponibles
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Para la selección de la herramienta se ha tomado en consideración las siguientes 

puntuaciones para los parámetros de comparación que se muestran en la tabla 

1.5: 

 

Parámetros Justificación 

1 – 9 Se dan las puntuaciones de M=3, B=2, R=1 y N=0 donde, M tiene 

el valor más alto debido a que representa la existencia y mayor 

utilidad  para el usuario final. 

10  Se dan puntuaciones de Si=1 y No=0, donde Si representa la 

existencia de esta característica y No la carencia de la misma  

11 Se dan puntuaciones de M=1, B=2 y R=3 donde, R tiene el valor 

más alto porque representa el costo más bajo que es la 

característica que busca la mayor parte de las organizaciones. 

 

Tabla 1.5 Justificación de puntuaciones asignadas a los parámetros de selección 

de herramientas de reportes 

 

Con los valores descritos en la tabla anterior, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

Crystal Reports XI 16 

SAS Web Reports 12 

Oracle Reports 22 

Reporting Services 26 

Web Intelligence 23 

 

Tabla 1.6 Selección de herramienta para elaboración de reportes 

 

De los resultados mostrados en la tabla 1.6, se concluye  que la mejor opción 

para las necesidades de la organización es Reporting Services. 

 

 



 34 

1.3.2 HERRAMIENTAS DE DATA WAREHOUSE 

 

Las herramientas de Data Warehose las dividimos en los grupos que describimos 

a continuación para facilitar su entendimiento  

1.3.2.1 Herramientas de Almacenamiento:  

 

Los generadores de reporte tienen sus limitaciones cuando los usuarios finales 

necesitan más que una vista estática de los datos. Para estos usuarios, las 

herramientas del procesamiento analítico en línea (OLAP - On Line Analytical 

Processing), proveen capacidades "Slide and Dice" que contestan a la pregunta 

"¿qué sucedió?" al analizar por qué los resultados están como están.  

1.3.2.2 Herramientas de Extracción, Transformación y Carga 

 

La Extracción es el primer paso para obtener la información hacia el ambiente del 

Data Warehouse. 

 

Una vez que la información es extraída hacia el área de trafico de datos, hay 

posibles paso de transformación como; limpieza de la información, seleccionar 

únicamente los campos necesarios para el Data Warehouse, combinar fuentes de 

datos, haciéndolas coincidir por los valores de las llaves, creando nuevas llaves 

para cada registro de una dimensión. 

 

Al final del proceso de transformación, los datos están en forma para ser 

cargados. 

 

1.3.2.3 Herramientas de Análisis Inteligente:  

 

Estas herramientas han sido construidas utilizando inteligencia artificial que 

buscan alrededor del Data Warehouse modelos y relaciones en los datos. Estas 

herramientas utilizan una técnica conocida como Data Minning o Minería de 

datos. 
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En todas estas categorías existen productos que integran todos estos procesos, 

entre los más comunes están: 

 

Business Objects, Inc.  

  

• OLAP Intelligence 

Posee fácil y rápido acceso a los datos multidimencionales a la medida del 

negocio. Posee una interfaz intuitiva y altamente funcional. 

Proporciona fácil y abierto acceso a Servidores OLAP de otros fabricantes, 

como: Microsoft, Hyperion, entre otros. 

Se puede crear flujos de trabajo personalizado para cada área del negocio. 

Proporciona publicación fácil y personalizada de la información OLAP a través 

de la Web.[3] 

 

• Data Integrator 

Se encarga del proceso de extracción de las diferentes fuentes de datos, la 

transformación y carga de los mismos en el Data Warehouse.[4] 

 

Cognos 

 

• Cognos Data Integration 

Esta herramienta  permite asistir al usuario en las etapas de extracción 

transformación y carga de los datos dentro del Data Warehouse. Provee 

interfaz intuitiva para realizar estos procesos con mayor facilidad.[5] 

 

• Cognos Bussiness Event Management 

                                                 
[3] BUSSINES, Objects ; “Bussines Objects OLAP Intelligence”; 

http://www.latam.businessobjects.com/productos/queryanalysis/olapi.asp; 2006 

[4] BUSSINES, Objects ; “Bussines Objects Data Integrator”; 

http://www.businessobjects.com/products/dataintegration/dataintegrator/default.asp; 2006 

[5] COGNOS; “Cognos 8 Business Intelligence Data Integration”; http://www.sbi-

technology.com/pdf/fs_c8bi_data_integration.pdf;   2006 
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Puede controlar y manejar los eventos a través de cualquier combinación entre 

fuentes OLAP y fuentes relacionales de datos.[6] 

 

Oracle 

 

La Figura 1.5 muestra la arquitectura de las aplicaciones para el desarrollo de un 

Data Warehouse en Oracle 

 

Figura 1.5 Arquitectura productos Oracle 

 

• Oracle Warehouse Builder 

Permite la conexión a diferentes fuentes de Bases de datos. 

Se puede crear módulos de fuentes que contienen la información de 

conexiones e información de las tablas. 

Utiliza funciones de “Drag and Drop” 

Provee un ambiente gráfico del mapeo de los objetos. 

Puede generar código de extracción, transformación y carga de los datos.[7] 

 

• Oracle Data Mining 

Provee una interfaz fácil de usar. 

Permite a los analistas de datos construir modelos predictivos, y generar 

código JAVA o PL/SQL dependiendo de las necesidades. 

Puede integrarse fácilmente con aplicaciones para automatizar el proceso de 

Minado de Datos.[8] 

                                                 
[6] COGNOS; “Bussines Event Management”; http://hosteddocs.ittoolbox.com/CognosA111105.pdf; 2005 

[7] Oracle; “Oracle WareHouse Builder”; http://www.oracle.com/solutions/business_intelligence/warehouse-builder.html; 

2006 

[8] Oracle; “Oracle OLAP”; http://www.oracle.com/solutions/business_intelligence/olap.html; 2006 



 37 

• Oracle OLAP 

Los resultados son desplegados en tablas en forma gráfica  tomando en 

cuenta la estructura OLAP  

Es fácil integración en las consultas con los términos de negocios.[9] 

 

Sql Server  

• Sql Server Integration Services 

Permite la conexión a diferentes fuentes de datos. 

Utiliza funciones de “Drag and Drop” 

Provee un ambiente gráfico para la ejecución de tareas. 

Provee utilidades para la extracción Transformación y carga fáciles de utilizar. 

Los paquetes creados son de fácil instalación, mantenimiento y ejecución. 

Se puede agregar tareas calendarizadas para la ejecución de los paquetes 

DTS. 

Permite la ejecución de los paquetes desde aplicaciones de consola. 

En los procesos de transformación de datos permite utilizar código Visual 

Basic para incrementar la funcionalidad en la transformación.[10] 

 

• Sql Server Analysis Services 

Permite la conexión a diferentes fuentes de datos. 

Provee una interfaz fácil de usar. 

Los resultados son desplegados en tablas en forma gráfica  tomando en 

cuenta la estructura OLAP. 

Es de fácil integración en las consultas con los términos de negocios. 

Permite crear formulas personalizadas para determinar los valores de las 

medidas. 

Dispone de Asistentes para la creación de cubos multidimensionales. [11] 

                                                 
[9] Oracle; “Oracle OLAP”; http://www.oracle.com/solutions/business_intelligence/olap.html; 2006  
[10] Microsoft;  “Servicios de Transformación de Datos (DTS) en SQL Server 2000”; 
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/010201/voices/dts_overview.asp; 2006 
[11] Microsoft; “Accediendo a Analysis Services de SQL Server 2000”; 
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/100103/voices/sql2k_connpooling.asp; 2006 
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1.3.3 SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL DESARRO LLO DEL 

DATAMART 

 

La tabla 1.7 muestra cualitativamente las características de cada una de las 

herramientas de data warehouse antes descritas tomando como valoraciones las 

siguientes M  (Muy Bueno, Muy Fácil, Muy Alto); B (Bueno, Fácil, Alto); R 

(Regular Difícil, Bajo); N (No disponible en esta herramienta). 
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Cuadro comparativo 

M  (Muy Bueno, Muy Fácil, Muy Alto) 

B   (Bueno, Fácil, Alto) 

R   (Regular Difícil, Bajo) 

N   (No disponible en esta herramienta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.7   Cuadro comparativo de herramientas Data Warehouse disponibles en el mercado 

  Bussiness 

Objects 

Cognos Oracle SQL Server 

1 Facilidad de Uso Usuarios Finales  M M B M 

2 Acceso Web M B B M 

3 Facilidad de integración a sistemas informáticos M R B M 

4 Calendarización de tareas B N M M 

5 Lenguaje MDX de consulta claro  N N R B 

6 Nivel de seguridad  R R M M 

7 Soporte a diferentes fuentes de datos B B M M 

8 Categorización de usuarios N N B N 

9 Acceso remoto seguro N N B M 

10 Ayuda en línea  Si Si Si Si 

11 Costo de Licencias M M M B 
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Para la selección de la herramienta se ha tomado en consideración las 

siguientes puntuaciones para los parámetros de comparación de la tabla 

anterior: 

 

Parámetros Justificación 

1 – 9 Se dan las puntuaciones de M=3, B=2, R=1 y N=0 donde, M tiene 

el valor más alto debido a que representa la existencia y mayor 

utilidad  para el usuario final. 

10  Se dan puntuaciones de Si=1 y No=0, donde Si representa la 

existencia de esta característica y No la carencia de la misma  

11 Se dan puntuaciones de M=1, B=2 y R=3 donde, R tiene el valor 

más alto porque representa el costo más bajo que es la 

característica que busca la mayor parte de las organizaciones. 

Tabla 1.8 Justificación de puntuaciones asignadas a los parámetros de 

selección de herramientas Data Warehouse disponibles 

 

Con los valores presentador en la tabla anterior se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.9 Selección de herramienta de Data Warehouse 

 

De los resultados mostrados en la Tabla 1.9 se concluye que la mejor opción 

para las necesidades de la organización es: “SQL Server” 

 

 

 

 

Bussiness Objects 16 

Cognos 11 

Oracle 22 

SQL Server 26 
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CAPITULO 2 

2.1 PLANIFICACIÓN 

2.1.1 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Se seleccionará el enfoque combinado, ya que se cuenta con el apoyo del 

personal de Sistemas  y además se conoce donde se aplicará la tecnología 

Datamart, que en este caso será el Departamento Financiero de la 

organización. 

2.1.2 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE DESARROLLO 

 

Se aplicará el método de desarrollo “espiral”, ya que pone principal énfasis en 

la velocidad de culminación del proyecto. 

2.1.3 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

A continuación se definen los objetivos de la empresa. 

2.1.3.1 Audiencia de destino 

 

La herramienta servirá como apoyo a la toma de decisiones del Gerente 

Financiero, Coordinadores de Marketing y Coordinador de Programación de 

“Multicines S.A.” 

2.1.3.2 Plataformas tecnológicas 

 

La herramienta se adecuará a las plataformas actualmente existentes en la 

organización, que en este caso son:  

 

- SQL Server 6.5 sobre Windows NT Server 4.0 como sistema operativo en el 

servidor. (Fuentes de datos) 
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- SQL Server 2000 sobre Windows 2003 Server, como sistema operativo en el 

servidor y Microsoft Office XP en los clientes. (Datamart) 

2.1.3.3. Características y funciones 

 

Las características y funciones mínimas con las que deberá contar la solución 

se detallan a continuación: 

 

- Consolidación de la Información histórica generada en cada sucursal de 

la empresa en un servidor central. 

 

- Acceso eficiente y ágil de la información a los usuarios del sistema. 

 

- Procesamiento rápido, preciso y confiable de datos 

 

- Entrega a los usuarios de herramientas que permitan la fácil elaboración 

de reportes, eliminando la dependencia con el departamento de 

Sistemas para la obtención de los mismos. 

 

- Automatización de los procesos de carga lo cual permitirá la 

consolidación periódica de la información que se genera en cada 

sucursal. 

 

- Acoplamiento con las plataformas tanto de software como de hardware 

disponibles en la organización. 

 

- Almacenamiento de gran cantidad de datos (Giga bytes) 

 

- Disponibilidad de la información las 24 horas del día. 

2.1.3.4 Fuentes de datos 

 

Como se detalló en el capítulo 1, la organización actualmente se compone de 

cuatro sucursales o complejos, cada una de la cuales cuenta con una base de 
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datos relacional cuya estructura es igual pero conformada con los datos propios 

de cada sucursal, por consiguiente éstas serán las fuentes de datos de las que 

se alimentará el Datamart.  

2.1.4 SELECCIÓN DEL ÁMBITO INICIAL DE IMPLEMENTACIÓ N 

 

La implementación del Datamart se realizará tomando en cuenta la información 

detallada en los siguientes puntos. 

2.1.4.1 Departamentos y usuarios atendidos 

 

La implementación de la solución está orientada a satisfacer los requerimientos 

del Departamento Financiero de la organización, el cual se encuentra 

conformado por:  

 

- Gerente Financiero 

- Coordinador de Programación  

- Coordinadores de Marketing. 

2.1.4.2 Fuentes de datos seleccionadas 

 

Las fuentes de datos que alimentarán al Datamart provendrán de las bases de 

datos relacionales que se encuentran en cada uno de los cuatro complejos.   

 

Aunque no se cuenta con un modelo de datos de las fuentes mencionadas 

anteriormente, se dispone de la ayuda del personal de Sistemas, gracias al  

cual se ha elaborado el modelo de los datos que se requiere para la 

implementación del datamart. En el Anexo A se puede observar el modelo 

físico de la base de datos fuente y su respectivo diccionario de datos. 

 

Los datos que actualmente se tienen en cada uno de los complejos 

corresponden a los años 2001 al 2006, lo cual representa aproximadamente 20 

Gb de información entre todas las sucursales 
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2.1.4.3 Modelo empresarial 

 

La solución a implementar proveerá respuestas a preguntas relacionadas con 

las ventas realizadas, basándose en parámetros  como: 

 

- Clientes: Se refiere al grupo de clientes portadores de tarjeta Multicines. 

 

- Productos: Son los ítems  y combinación de items (combos) que se 

venden  en dulcerías. 

 

- Promociones: Las ventas de boletería y dulcería pueden ser clasificadas 

de acuerdo a la promoción que aplica el cliente al momento de la 

compra, cabe destacar que toda venta realizada está sujeta a una 

promoción. 

 

- Tipo de boleto: Se pueden clasificar las ventas de acuerdo al tipo de 

boleto, que puede ser: adulto, niño o tercera edad. 

 

- Ubicación: Las ventas, tanto de dulcería como de boletería, pueden ser 

clasificadas de acuerdo a la ciudad y sucursal donde se realizó la 

misma. 

 

- Tiempo: Una clasificación según el tiempo permitirá obtener información 

sobre las ventas realizadas en meses y años anteriores. 

 

- Forma de pago: La forma en que realizó el pago el cliente, puede ser por 

medio de: tarjeta de crédito, efectivo, o canje de puntos por entradas. 

 

- Películas: Las ventas pueden ser clasificadas de acuerdo a las películas 

existentes.  

 

Por lo tanto, lo que se pretende monitorear con el datamart implementado 

son los procesos de venta efectuados en boletería y dulcería relacionados 

con lo siguiente: 
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-  Monto de recaudación obtenida en cada caja o dependencia. 

 

- Número de transacciones obtenidas en cada caja o dependencia.  

 

-  Monto recaudado por medio de cada forma de pago existente. 

 

-  Número de transacciones existentes por medio de cada forma de pago. 

 

-  Número de transacciones obtenidas por acreditación y débito de puntos. 

 

- Monto recaudado y número de boletos vendidos por cada película, sala y 

función. 

 

- Número de ítems (productos) y combos vendidos en cada caja o 

dependencia. 

 

-   Número de funciones realizadas para cada película y sala. 

 

-  Tiempo promedio en segundos de duración de las transacciones de venta 

efectuadas en boletería y dulcería. 

 

2.1.5 SELECCIÓN DE UNA ARQUITECTURA.  

 

La arquitectura que se acopla a las necesidades de la organización es: Solo 

mercados de datos, ya que la solución propuesta satisfará las necesidades 

específicas de una unidad funcional, que en este caso es el Departamento 

Financiero. Adicionalmente se utilizará la Arquitectura cliente/servidor de dos 

hileras en la que las herramientas de usuario final se ejecutarán en el cliente y 

las fuentes de datos y Datamart residirán en diferentes servidores. 
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2.1.6 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO. 

2.1.6.1 Estimación de tiempos del proyecto 

 

En la tabla 2.1 se detallan los tiempos estimados para el desarrollo de las 

distintas fases: 

 

Fase Tiempo Estimado 

(días) 

Planeación 10 días 

Requerimientos  30 días 

Análisis 15 días 

Diseño 30 días 

Construcción y pruebas 45 días 

Despliegue 10 días 

Tabla 2.1 Tiempo estimado del proyecto 

 

Dado que la solución a implementarse será un prototipo, no se considerará la 

fase de expansión dentro de la misma. 

2.1.6.2 Presupuesto del proyecto 

 

Para la elaboración del presupuesto del proyecto se han tomado en 

consideración los rubros mostrados en la tabla 2.2 

 

 Elemento Costo (USD) 

Hardware 1 Servidor HP ML 350 G4 4000  

1 Licencia SQL 2000 con 

Repoting y Analysis  

Services incluido 800  

Software 

1 Licencia Windows 2003 

Server  600 
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5 Licencias de Microsoft 

Office 2003  160 

Total  6200 

Tabla 2.2 Presupuesto del proyecto 

2.1.7 DESARROLLO DE ESCENARIOS DE USO EMPRESARIAL 

 

La solución a implementar servirá principalmente para resolver las 

interrogantes del Gerente Financiero quien requiere de esta información para la 

toma de decisiones. 

 

A continuación se detallan algunas de las preguntas de interés crucial para el 

Departamento Financiero de la organización: 

 

- ¿Cuál fue el número de funciones de cine por sala y complejo en un período 

de tiempo determinado? 

 

- ¿Cuál fue el número de funciones de cada título o película exhibida, por día, 

período y complejo? 

 

- ¿Cuál fue el número de boletos vendidos por cada función de cada película 

exhibida por día, período  y complejo? 

 

- ¿Cuál fue el número total de boletos vendidos por período, por sala y por 

complejo? (Consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número total de transacciones de dulcería por período, por 

punto de venta, por complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número total de transacciones de boletería por período, por 

punto de venta, por complejo? (consolidado) 
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- ¿Cuál fue el número total de transacciones de carga de puntos en dulcería 

para tarjeta multicines por período, punto de venta, y complejo? 

(consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número total de transacciones de descarga de puntos en 

dulcería para tarjeta multicines por período, punto de venta y complejo? 

(consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número total de transacciones de carga de puntos en boletería 

para tarjeta multicines por período, punto de venta y complejo? 

(consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número total de transacciones de descarga de puntos en 

boletería para tarjeta multicines por período, punto de venta y complejo? 

(consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número de transacciones con tarjeta de crédito, por tipo de 

tarjeta, por período y complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número de unidades totales vendidas de bebidas (vasos) por 

cada tamaño, por período, por complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número de unidades totales vendidas de cada ítem de dulcería 

por cada tamaño, por período, por complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número de unidades totales de cada combo de dulcería por 

cada tamaño, por período, por complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue la recaudación total de dulcería (bruta) por hora, día, período, 

punto de venta, complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue la recaudación total de dulcería (neta sin iva) por hora, día, 

período, punto de venta, complejo? (consolidado) 

 



 49 

- ¿Cuál fue la recaudación total de boletería (bruta) por hora, día, período, 

punto de venta, complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue la recaudación total de boletería (neta sin imp municip) por hora, 

día, período, punto de venta, complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue la recaudación total de boletería (bruta) por cada título y película 

exhibida, por cada horario o función por día, período, por complejo? 

 

- ¿Cuál fue el tiempo promedio en segundos por cada transacción de dulcería 

por hora, día, período, punto de venta, complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el tiempo promedio en segundos por cada transacción de 

boletería por hora, día, período, punto de venta, complejo? (consolidado) 

 

Cabe señalar que las preguntas formuladas anteriormente fueron el resultado 

de sucesivas entrevistas mantenidas con los usuarios a los que va dirigida la 

solución y con el Jefe de Sistemas. 

2.1.8 METADATOS 

 

Debido a que actualmente la organización no cuenta con un modelo entidad – 

relación de las bases de datos transaccionales de cada complejo (fuentes de 

datos), se consideró necesaria la elaboración de dicho modelo con la ayuda del 

personal de sistemas, el cual se muestra en el anexo A 

2.2 REQUERIMIENTOS 

En esta etapa definimos una especificación de las funciones que contendrá el 

Datamart como son: 

2.2.1 REQUERIMIENTOS DEL PROPIETARIO 

 

- Implementación rápida de la solución al más bajo costo posible. 
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- Contar con una herramienta que permita la elaboración de reportes de una 

manera ágil y sencilla. 

-  Eliminar la dependencia con el departamento de Sistemas al momento de 

obtener información para toma de decisiones. 

- Disponer de una solución que se ajuste con las plataformas existentes en la 

empresa. 

- Disponibilidad del sistema durante el mayor tiempo posible y para un gran 

número de usuarios finales. 

- Resolver preguntas referentes a: productos, promociones, ventas y clientes 

que permitirán facilitar la toma de decisiones.  

2.2.2 REQUERIMIENTOS DEL ARQUITECTO 

 

En este punto se requerirá definir la arquitectura de los datos, tanto de los de 

herencia como del Datamart, así como la arquitectura lógica y física de la 

aplicación. 

2.2.2.1 Arquitectura de datos 

 

Se debe definir la Arquitectura de datos de herencia y la arquitectura de datos 

del Datamart 

 

2.2.2.1.1 Arquitectura  de datos de herencia 

 

En el  modelo Entidad – Relación especificado en el Anexo A se presenta un 

análisis de la lógica de almacenamiento de datos de cada uno de los complejos 

o sucursales,  los cuales servirán como fuentes de datos en la construcción del 

datamart. 

 

2.2.2.1.2 Arquitectura de datos del Datamart 

 

Para el modelado de datos del Datamart propuesto, se utilizará el esquema 

estrella, ya que la información de las ventas puede representarse en una sola 

tabla de hechos con varias dimensiones. 
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2.2.2.2 Arquitectura de la aplicación 

 

Se definirá la arquitectura de la aplicación tomando en cuenta la arquitectura 

lógica y la arquitectura física. 

 

 Arquitectura lógica 

 

Para el diseño de la arquitectura lógica se ha tomado en cuenta la arquitectura 

de referencia propuesta por Harjinder y Prakash3, en base a la cual se ha 

diseñado la que se ajusta a las necesidades de la organización, y que se 

muestra en la Figura 2.1. Consta de tres bloques o módulos que son: fuentes 

de datos, Datamart y acceso y uso, además de cuatro capas como: 

Administración de datos, administración de metadatos, transporte e 

infraestructura. A continuación se detallan los bloques o módulos: 

 

- Fuentes de datos. Son los datos provenientes de los sistemas 

transaccionales de la organización. 

 

- Datamart. Es el componente encargado de: estandarizar, transformar, 

integrar y reubicar los diferentes tipos de datos provenientes de las 

fuentes, dividir los datos en fases de tiempo y manejar metadatos. 

 

- Acceso y uso. Analizar cubos multidimensionales, permitir la elaboración 

de reportes, facilitar la utilización de herramientas para el acceso al 

Datamart, permitir la obtención de gráficos a partir de los reportes 

 

                                                 
[1] GILL, Harjinder; RAO, Prakaxh; “Data Warehousing la integración de información para la mejor toma de decisiones”; 
Prentice Hall; 1ra edición; 1999 
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Figura 2.1 Arquitectura propuesta 

 

Las cuatro capas que intervienen en cada uno de los módulos representan el 

ambiente necesario para su implementación y funcionamiento, como se indica 

a continuación: 

 

- Administración de datos. Se encarga de extraer los datos provenientes 

de las fuentes, cargarlos y actualizarlos periódicamente,  administrar 

seguridades, permitir la creación de respaldos y la rápida restauración 

de los mismos. 

 

- Administración de metadatos: Administra los metadatos que usa el 

Datamart (descripción completa de los datos almacenados), administra 

la lógica de transformación e integración de los datos desde los sistemas 

operacionales al Datamart y almacena las reglas de control de acceso y 

seguridad. 

 

- Transporte: Se encarga de la transferencia confiable de los datos desde 

las fuentes hacia el Datamart. 

 

- Infraestructura: utiliza una arquitectura cliente/servidor.  

Administración de Datos 

Fuentes de datos Datamart 

Administración de metadatos 

Infraestructura 

Acceso y uso 

Transporte 
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2.2.2.2.2 Arquitectura física:  

 

Los componentes tecnológicos que se utilizarán para el desarrollo del Datamart 

serán: 

 

- Herramienta para documentación de meta datos. 

- Herramienta de extracción, transformación y carga (ETL). 

- Herramienta de administración de bases de datos relacionales. 

- Herramienta de generación de cubos multidimensionales. 

- Herramientas de acceso de usuario final. 

- Tecnología para Independizar los datos que manejará el Datamart de los 

utilizados por los sistemas transaccionales, gracias a lo cual se dispondrá 

de la información en todo momento. 

2.2.3 REQUERIMIENTOS DEL DESARROLLADOR 

 

La tecnología a utilizarse se dividirá de acuerdo a los bloques detallados en la 

arquitectura de aplicación. Así: 

 

Para el bloque de fuente de datos se utilizará:  

 

- SQL Server 2000 como Sistema de Administración de Bases de Datos 

Relacionales. 

- Power Designer, como herramienta para documentación de meta datos. 

 

El bloque de Datamart utilizará las siguientes herramientas: 

 

- Data Transformation Services de SQL Server 2000: como herramienta de 

Extracción, transformación y carga de datos. 

- Analysis Services de SQL Server 2000: como herramienta de generación de 

cubos multidimensionales. 

- Power Designer, como herramienta para documentación de meta datos. 

Finalmente, para el bloque de Acceso del Usuario Final se utilizará: 
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- SQL Server 2000 Reporting Services, Microsoft Excel como herramientas 

OLAP. 

 

Además, la solución se implementará sobre las siguientes plataformas: 

 

- Windows NT 4.0, XP y 2000 para los clientes y Windows Server 2003 y NT 

4.0 para los servidores. 

2.2.4 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO FINAL 

 

Para la completa satisfacción del usuario se debe solicitar información referente 

a requerimientos de consulta y de reportes como se detalla a continuación. 

2.2.4.1 Requerimientos de consulta 

 

El departamento Financiero está interesado en utilizar el Datamart para 

responder consultas empresariales relacionadas con: 

 

Número de Funciones: 

 

- ¿Cuál fue el número de funciones de cine por sala y complejo en un 

período de tiempo determinado? 

 

- ¿Cuál fue el número de funciones de cada título o película exhibida, por 

día, período y complejo? 

 

Número de Boletos: 

 

- ¿Cuál fue el número de boletos vendidos por cada función de cada 

película exhibida por día, período  y complejo? 

- ¿Cuál fue el número total de boletos vendidos por período, por sala y por 

complejo? (Consolidado) 
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Número de Transacciones: 

 

- ¿Cuál fue el número total de transacciones de boletería y dulcería por 

período, por punto de venta, por complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número total de transacciones de carga y descarga de 

puntos en dulcería para tarjeta multicines por período, punto de venta, y 

complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número de transacciones con tarjeta de crédito, por tipo de 

tarjeta, por período y complejo? (consolidado) 

 

Número de unidades: 

 

- Cuál fue el número de unidades totales vendidas de cada ítem de 

dulcería por cada tamaño, por período, por complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue el número de unidades totales de cada combo de dulcería por 

cada tamaño, por período, por complejo? (consolidado) 

 

Recaudaciones: 

 

- ¿Cuál fue la recaudación total de boletería y dulcería por hora, día, 

período, punto de venta, complejo? (consolidado) 

 

- ¿Cuál fue la recaudación total de boletería (bruta) por cada título y 

película exhibida, por cada horario o función por día, período, por 

complejo? 

 

Tiempo Promedio: 

 

- ¿Cuál fue el tiempo promedio en segundos por cada transacción de 

boletería y dulcería por hora, día, período, punto de venta, complejo? 

(consolidado) 
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2.2.4.1 Requerimientos de reportes 

 

Los usuarios finales requieren que los reportes posean las siguientes 

características: 

 

- Acceso rápido  

- Visualización gráfica de los datos 

- Fácil elaboración de reportes por parte de los usuarios 

2.3 ANÁLISIS 

En base a los requerimientos recopilados en el punto anterior se defirnieron las 

siguientes especificaciones que determinan la funcionalidad del Datamart. 

2.3.1 OBJETIVO DEL DATAMART 

 

El Datamart desarrollado tiene como objetivo facilitar la toma de decisiones del 

Departamento Financiero de la empresa Multicines S.A., mediante el uso de 

herramientas que permitirán el acceso fácil y rápido de la información histórica 

de las ventas realizadas, tomada de la fuente de datos que se indica en el 

anexo A.  Una parte importante en la toma de decisiones son las respuestas a 

las preguntas planteadas en la sección 2.1.7, de las cuales se deducen los 

siguientes aspectos: 

2.3.2 MEDIDAS 

 

El Datamart calculará la recaudación total con y sin iva, el número de 

transacciones, la cantidad de ítems y combos, el valor promedio de ítems y 

combos y el tiempo promedio de transacción,  que se obtuvieron en un período 

de tiempo y por sucursal  por concepto de ventas 

2.3.3 DIMENSIONES 

 

A continuación se especifican las dimensiones que contendrá el Datamart. 
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- Dimensión cliente. Contendrá los datos personales de cada tarjeta 

habiente como: número de cédula, nombre, domicilio, etc. 

 

- Dimensión Ítem (producto): Almacenará información de los ítems o 

productos sueltos que se venden en dulcería, así como los tipos de 

boleto que se venden en boletería. Esta dimensión será recursiva debido 

a la necesidad de clasificar los ítems, esto es posible ya que se tiene el 

código del padre y del ítem.  

 

- Dimensión kit (combo): Almacenará información de los combos que se 

venden en dulcería que no son otra cosa que un conjunto de ítems. 

 

- Dimensión complejo (sucursal): Almacenará información de los 

complejos o sucursales que conforman el cine así como de las cajas o 

puntos de venta de cada una. 

 

- Dimensión Fecha Corte: Mostrará información de las fechas de corte de 

las ventas como el año, mes, día y hora. 

 

- Dimensión Forma de pago: Mostrará información acerca de las 

diferentes formas de pago en las que un cliente puede cancelar una 

compra. 

 

- Dimensión Promoción: Almacenará información acerca de las 

promociones existentes. 

 

- Dimensión Sala: Contendrá información acerca de las salas de cine 

existentes en cada complejo o sucursal. 

 

- Dimensión Programación. Almacenará información acerca de las 

funciones carteleras programadas para cada complejo. 

 

- Dimensión Película: Contendrá información acerca de los títulos 

exhibidos. 
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2.3.4 TABLA DE HECHOS 

 

La tabla de hechos para las ventas contendrá información que permitirá 

responder por si sola las preguntas formuladas en la sección 2.1.7  

2.3.5. PROCESOS DE CARGA 

 

Como se detalló en el capítulo 1, la organización actualmente se compone de 

cuatro sucursales o complejos, cada una de la cuales cuenta con una base de 

datos relacional cuya estructura es igual pero conformada con los datos propios 

de cada sucursal, por consiguiente la carga se realizará tomando los datos de 

cada una de éstas consolidándolos en un solo servidor como se muestra en la 

Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Arquitectura para Carga de Datos 

 

Los procesos de carga se dividirán en los siguientes: 

2.3.5.1 Procesos de Carga de las dimensiones 

 

- Dimensión cliente. Se tomará la información de la tabla CLIENTE que se 

encuentra descrita en el anexo A. y se cargará la tabla dm_clientes con 

las siguientes consideraciones: 

o El cliente debe ser considerado una sola vez  

o Se debe tener en cuenta los siguientes campos: cédula, fecha  de 

nacimiento, dirección, ciudad, número tarjeta, estado de tarjeta, 

sexo, estado civil, saldo puntos, actividad, estado cliente.   

DATAMART 

COMPLEJO 4 COMPLEJO 3 

COMPLEJO 2 COMPLEJO 1 
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- Dimensión Item (producto): Se tomará la información de la tabla ITEM,  

los campos codigo_item, cod_padre_item y descripción_item,  los cuales 

serán almacenados en la tabla dm_item. 

 

- Dimensión kit (combo): Se tomará la información de la tabla KIT,  los 

campos código_kit y  descripción_kit, esta información será almacenada 

en la tabla dm_kit. 

 

- Dimensión complejo (sucursal): Se tomará de la tabla VENTA_RESERV 

el campo código_dependencia, para lo cual se tomarán los primeros seis 

caracteres de dicho campo para hacerles corresponder a cada agencia,  

además se tomará la descripción de cada punto de venta de la tabla 

DEPENDENCIA_CC dicha información se almacenará en la tabla 

dm_complejo. 

 

- Dimensión Fecha Corte: Se tomará el campo fecha_vta de la tabla 

VENTA_RESERV, y se dividirá esta fecha en año, mes, día y hora para 

almacenarla de esta manera en la tabla dm_fecha_corte. 

 

- Dimensión Forma de pago: Se tomarán los campos  cod_forma_pago y 

descripción_forma_pago de la tabla FORMA_PAGO, los cuales serán 

almacenados en la dimensión dm_forma_pago. 

 

- Dimensión Película: Se tomarán los campos cod_pelicula, 

nombre_pelicula, nombre_proveedor y calificacion_película, de las 

tablas PELICULA y PROVEEDOR. Adicionalmente, se creará el campo 

cod_complejo, que provendrá del campo codigo_dependencia de la 

tabla VENTA_RESERV. Esta información se almacenará en la 

dimensión dm_pelicula. 

 

- Dimensión Promoción.  Se tomarán los campos cod_promoción,  

descrip_promoción, Fch_ini_promo, Fch_fin_promo, Hora_ini, Hora_fin y 

Estado_promocion de la tabla PROMOCION. . Adicionalmente, se 



 60 

creará el campo cod_complejo, que provendrá del campo 

codigo_dependencia de la tabla VENTA_RESERV. Esta información se 

almacenará en la dimensión dm_promocion 

 

- Dimensión Programación. Se formará la dimensión dm_programación, 

tomando los campos: cod_horario_semana, fch_función, 

hora_inicio_func, hora_fin_func, estado_funcion de la tabla 

PROGRAMACIÓN. Adicionalmente se creará el campo cod_complejo 

proveniente de campo codigo_dependecia de la tabla VENTA_RESERV. 

Esta información se almacenará en la dimensión dm_programacion. 

 

- Dimensión Sala: Se formará la dimensión dm_sala con los campos: 

cod_sala, capacidad_sala y codigo_dependencia de las tablas SALA y 

VENTA_RESERV respectivamente. Esta información se almacenará en 

la dimensión dm_sala. 

2.3.5.2 Proceso de Carga de la tabla de hechos (VENTAS) 

 

Se tomará la información referente a las ventas efectuadas desde el año 2002 

en cada uno de los cuatro complejos, de la siguiente manera: 

 

De la tabla VENTA_RESERV 

 

- Fecha de venta 

- Código del cliente 

- Código perteneciente a la función para la que se hizo la venta. 

- Tipo de transacción realizada (acreditación o débito de puntos) 

 

De la tabla DETALLE_VR 

- Código de la dependencia o caja donde se realizó la venta 

- Código de la venta 

- Código de la promoción que se aplicó el momento que se realizó la 

venta. 

- Código del ítem vendido. 
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- Código kit o combo vendido  

 

De la tabla FORMA_PAGO_VR 

- Código de la forma de pago con la cual se realizó la venta. 

 

De la tabla PROGRAMACION 

- Código de la película de la función vendida 

 

Además en este proceso se calcularán los siguientes valores: 

 

- Cantidad de puntos acreditados o debitados que dependen del campo 

total_puntos_vr 

- Recaudación total que dependen del campo total_vr 

- Recaudación sin iva que es la resta de los campos total_vr y el campo 

total_iva 

- Cantidad de Ítems que depende del campo cant_item de la tabla 

DETALLE_VR 

- Cantidad de Kits que depende del campo cant_kit de la tabla 

DETALLE_VR 

- Valores promedio de Ítems que depende del campo valor_item de la 

tabla DETALLE_VR 

- Valores promedio de kits que depende del campo valor_kit de la tabla 

DETALLE_VR 

- Tiempo promedio de transacción. 

 

2.3.6. PROCESOS DE REFRESCAMIENTO 

 

Estos procesos se los realiza dependiendo de la dimensión ya que hay algunas 

dimensiones  que no necesitan realizarse diariamente. 

2.3.6.1 Procesos de Refrescamiento de las dimensiones 

En cada uno de los procesos de refrescamiento se controlará la redundancia 

de información. 
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- Dimensión cliente. Se actualizará diariamente tomando la información de 

la tabla CLIENTE que se encuentra descrita en el anexo A. y se cargará 

la tabla dm_clientes con las siguientes consideraciones: 

o El cliente debe ser considerado una sola vez  

o Se debe tener en cuenta los siguientes campos: cédula, fecha  de 

nacimiento, dirección, ciudad, número tarjeta, estado de tarjeta, 

sexo, estado civil, saldo puntos, actividad, estado cliente.   

o Se ingresa a la dimensión solo los nuevos clientes para que no 

exista redundancia en la información. 

 

- Dimensión Item (producto): Será actualizada diariamente tomando la 

información de la tabla ITEM,  los campos codigo_item, cod_padre_item 

y descripción_item,  los cuales serán almacenados en la tabla dm_item. 

 

- Dimensión kit (combo): Se actualizará diariamente con la información de 

la tabla KIT,  los campos código_kit y  descripción_kit. 

 

- Dimensión complejo (sucursal): Esta carga deberá realizarse 

únicamente cuando se creen nuevos complejos o sucursales de 

Multicines. 

 

- Dimensión Fecha Corte: Se actualizará diariamente con la información 

del día anterior de la tabla VENTA_RESERV y la que será dividida en 

año, mes, día y hora. 

 

- Dimensión Forma de pago: Se actualizará diariamente tomando los 

campos  cod_forma_pago y descripción_forma_pago de la tabla 

FORMA_PAGO, los cuales serán almacenados en la dimensión 

dm_forma_pago. Y además tomando en consideración que no se 

encuentren ya almacenados en dicha dimensión. 
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- Dimensión Película: Será actualizada diariamente tomando los campos 

cod_pelicula, nombre_pelicula, nombre_proveedor y 

calificacion_película, de las tablas PELICULA y PROVEEDOR. 

 

- Dimensión Promoción. Se actualizará diariamente tomando en cuenta 

los campos cod_promoción,  descrip_promoción, fch_ini_promo, 

fch_fin_promo, hora_ini, hora_fin y estado_promocion de la tabla 

PROMOCION.  

 

- Dimensión Programación. Será actualizada diariamente formará la 

dimensión dm_programación, tomando los campos: 

cod_horario_semana, fch_función, hora_inicio_func, hora_fin_func, 

estado_funcion de la tabla PROGRAMACIÓN. Adicionalmente se creará 

el campo cod_complejo proveniente de campo codigo_dependecia de la 

tabla VENTA_RESERV. Esta información se almacenará en la 

dimensión dm_programacion. 

 

- Dimensión Sala: Será actualizada diariamente con los campos: 

cod_sala, capacidad_sala y codigo_dependencia de las tablas SALA y 

VENTA_RESERV respectivamente.  

2.3.6.2 Proceso de Refrescamiento de la tabla de hechos (VENTAS) 

 

Se tomará la información referente a las ventas efectuadas a diario en cada 

uno de los cuatro complejos, de la siguiente manera: 

 

De la tabla VENTA_RESERV 

 

- Fecha de venta 

- Código del cliente 

- Código perteneciente a la función para la que se hizo la venta. 

- Tipo de transacción realizada (acreditación o débito de puntos) 

 

De la tabla DETALLE_VR 
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- Código de la dependencia o caja donde se realizó la venta 

- Código de la venta 

- Código de la promoción que se aplicó el momento que se realizó la 

venta. 

- Código del ítem vendido. 

- Código kit o combo vendido  

 

De la tabla FORMA_PAGO_VR 

- Código de la forma de pago con la cual se realizó la venta. 

 

De la tabla PROGRAMACION 

- Código de la película de la función vendida 

 

Además en este proceso se calcularán los siguientes valores: 

 

- Cantidad de puntos acreditados o debitados que dependen del campo 

total_puntos_vr 

- Recaudación total que dependen del campo total_vr 

- Recaudación sin iva que es la resta de los campos total_vr y el campo 

total_iva 

- Cantidad de Ítems que depende del campo cant_item de la tabla 

DETALLE_VR 

- Cantidad de Kits que depende del campo cant_kit de la tabla 

DETALLE_VR 

- Valores promedio de Ítems que depende del campo valor_item de la 

tabla DETALLE_VR 

- Valores promedio de kits que depende del campo valor_kit de la tabla 

DETALLE_VR 

- Tiempo promedio de transacción. 

2.4 DISEÑO 

El diseño se dividió en las siguientes partes detalladas a continuación: 
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2.4.1 DISEÑO DETALLADO DE DATOS  

 

El diseño detallado de datos se lo divide en las siguientes partes: 

2.4.1.1 Medidas 

 

Los valores calculados por el Datamart tendrán los siguientes tipos de datos: 

 

Medida TipoDato 

Monto con Iva  Float(8) 

Monto sin Iva Float (8) 

Numero de transacciones Int  

Cantidad de Ítems Int 

Cantidad de kit Int 

Promedio Valor Item Float 

Promedio Valor Kit Float 

Tiempo Promedio Float 

Tabla 2.3 Medidas de la tabla de hechos 

2.4.1.2 Dimensiones 

 

Los campos y tipos de datos que contendrá cada dimensión y la tabla de 

hechos se detallan a continuación: 

 

- Dimensión cliente.  

 

Campo TipoDato  

Cod_cliente Char(10) 

Nom_cliente Char(100) 

Ced_ruc_cliente Char(15) 

Ciudad_cliente Char (30) 

direccion_cliente Char(60) 

Num_tarjeta_cliente Char (20) 
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Fecha_ingreso_cliente Datetime 

Fecha_renovación Datetime 

Estado_tarjeta Char(30) 

Saldo_puntos Int 

Sexo Char(1) 

Fecha_Nacimiento DateTime 

Estado _civil Char(1) 

e_mail Char(60) 

Actividad Char (60) 

Teléfono1 Char(15) 

Teléfono2 Char(15) 

Teléfono3 Char(15) 

Tabla 2.4 Diseño físico de la dimensión cliente 

 

- Dimensión Item (producto):  

Campo TipoDato  

Codigo_item Char(15) 

Cod_padre_item Char(15) 

Descripción_item Char(30) 

Tabla 2.5 Diseño físico de la dimensión ítem 

 

- Dimensión kit (combo):  

Campo Tipo Dato  

Codigo_kit Char(15) 

Descripción_kit Char(30) 

Tabla 2.6 Diseño físico de la dimensión kit 

 

- Dimensión complejo (sucursal):  

 

Campo TipoDato  

Codigo_dependencia Char(15) 

Descripcion_complejo Char(50) 

Descripción_punto_venta Char(50) 
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Tabla 2.7 Diseño físico de la dimensión complejo 

 

- Dimensión Fecha Corte: 

 

Campo TipoDato 

Fecha_corte Datetime 

Año Int 

Mes Int 

Nombre Mes Char (10) 

Dia Int 

Hora Int 

Minutos Int 

Tabla 2.8 Diseño físico de la dimensión fecha corte 

 

- Dimensión Forma de pago: 

  

Campo TipoDato 

Cod_forma_pago Int 

Cod_padre_forma_pago Int 

Descripción_forma_pago Char(20) 

Tabla 2.9 Diseño físico de la dimensión forma de pago 

 

- Dimensión Película.  

 

Campo TipoDato  

Cod_complejo Char(6) 

Cod_película Int 

Descripción_película Char(50) 

Descripción_proveedor Char(50) 

Descripción_tipo_película Char(50) 

Tabla 2.10 Diseño físico de la dimensión película 

 

- Dimensión Promoción.  
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Campo TipoDato  

Cod_complejo Char(6) 

Cod_promocion Int 

Descripción_promocion Char(100) 

Fecha_inicio Datetime 

Fecha_fin Datetime 

Hora_ini Char(10) 

Hora_fin Char(10) 

Estado_promocion Char (1) 

Tabla 2.11 Diseño físico de la dimensión promoción 

 

- Dimensión Programación.  

 

Campo TipoDato 

Cod_complejo Char(6) 

Cod_horario_semana Int 

Fecha_funcion Datetime 

Hora_inicio_funcion Char(10) 

Hora_fin_funcion Char(10) 

Estado_funcion Char (3) 

Tabla 2.12 Diseño físico de la dimensión programación 

 

- Dimensión sala:  

 

Campo TipoDato  

Cod_complejo Char(6) 

Cod_sala Int 

Capacidad_sala Int 

Tabla 2.13 Diseño físico de la dimensión sala 
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2.4.1.3 Tabla de hechos 

 

Campo TipoDato 

Cod_vr Float 

Codigo_item Char(15) 

Codigo_kit Char(15) 

Cod_cliente Char(10) 

Fecha_corte Datetime 

Cod_forma_pago Int 

Cod_horario_semana Int 

Cod_promocion Int 

Cod_complejo Char(6) 

Codigo_dependencia Char(15) 

Cod_pelicula Int 

Cod_sala Int 

Tipo_transaccion Char(1) 

Cantidad_puntos Int 

Monto Float 

Numero_transacciones Int 

Monto_sin_iva Float 

Cantidad_items Int 

Cantidad_kit Int 

Promedio_valor_item Float 

Promedio_valor_kit Float 

Tiempo_promedio Float 

 

Tabla 2.14 Diseño físico de la tabla de hechos ventas 

 

El Anexo D muestra  el modelo relacional que contiene las tablas detalladas 

anteriormente y a partir del cual se implementará el datamart. 

2.4.2 DISEÑO DETALLADO DE LA APLICACIÓN  
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Como se detalló anteriormente los datos fuente provendrán de las bases de 

datos relacionales pertenecientes a cada complejo o sucursal, por 

consiguiente, para realizar la carga de estos datos se procederá de la siguiente 

manera: 

 

-  Se implementarán procesos DTS en Sql Server 2000, con los cuales  se 

realizará la extracción, transformación y carga de los datos fuente según se 

detalla en el Anexo B  en el cual se muestran los campos, tipos de datos 

tomados de las tablas fuente, su correspondencia  con las dimensiones y la 

tabla de hechos que conformarán el datamart; y las conversiones de datos 

necesarias para la implementación de la aplicación. 

 

- La carga inicial se realizará tomando los datos correspondientes al 

período: enero 2002 - fecha actual, para lo cual se programarán la 

ejecución de los procesos DTS como se detalla a continuación: 

 

o Datos CCI:    de 24h00 a 02h00 

o Datos Recreo: de 02h00 a 04h00 

o Datos Milenium: de 04h00 a 06h00 

o Datos Mall Río: de 06h00 a 08h00 

 

- Los procesos de refrescamiento seguirán la misma lógica que los 

procesos de carga con la única diferencia que se los realizará 

diariamente y programándolos de la siguiente manera: 

 

o Datos CCI:    de 24h00 a 02h00 

o Datos Recreo: de 02h00 a 04h00 

o Datos Milenium: de 04h00 a 06h00 

o Datos Mall Río: de 06h00 a 08h00 

2.4.3 DISEÑO DE INTERFASES DE APLICACIÓN DE ACCESO Y USO 
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La aplicación de acceso y uso no será otra cosa que una herramienta mediante 

la cual el usuario obtendrá los reportes predefinidos que fueron realizados en 

base a las preguntas detalladas en la sección 2.1.7  

2.4.3.1 Estilo de Interacción.  

 

El usuario accederá a las distintas opciones de la aplicación mediante un menú 

que estará permanentemente presente en cada reporte presentado, es decir se 

utilizará el estilo de interacción: “Selección a través del menú”. 

2.4.3.2 Usuarios y sus roles.  

 

2.4.5.2.1 Ocupantes. Los usuarios de la aplicación serán: el Gerente Financiero, 

Coordinador de Programación y Coordinadores de Marketing de “MULTICINES 

S.A.”, los cuales necesitan obtener información acerca de las ventas realizadas 

en cada complejo y en un período de tiempo dado. 

 

2.4.3.2.2 Habilidad. Los usuarios tienen amplia experiencia con el manejo de 

sistemas de software, ya que actualmente utilizan los sistemas de la empresa 

en su trabajo diario. 

 

2.4.3.2.3 Interacción. La aplicación desplegará un menú a través del cual se 

accederá a las diferentes opciones de reporte.  Para obtener un reporte, el 

usuario deberá seleccionar que datos desea consultar a partir de los criterios 

de búsqueda que se presentarán en cada opción. 

 

2.4.3.2.4 Información manipulada o intercambiada.  El usuario no ingresará datos, 

sólo seleccionará la información que quiere que aparezca en los reportes a 

partir de los criterios de búsqueda. 

2.4.3.3 Presentación e introducción de la información 
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Figura 2.3 Diseño de interfaz de la aplicación 

 

Como se muestra en la figura 2.3, la información se ingresará por medio de 

combos que contendrán los criterios de búsqueda a partir de los cuales el 

usuario determinará que información desea visualizar en la matriz de 

resultados. 

 

En la parte superior izquierda se tendrá el menú mediante el cual se accederá 

a cada uno de los reportes predefinidos el mismo que aparecerá 

permanentemente en todas las páginas. 

 

Mediante el diseño detallado anteriormente se logrará: 

 

- Consistencia en los datos introducidos y compatibilidad de la entrada de 

datos con la visualización, ya que el usuario no tendrá que ingresar 

información sino que deberá seleccionarla. 

- Minimizar el número de acciones de entrada y la necesidad de utilizar la 

memoria por parte de los usuarios, ya que se cuenta con un menú que 

aparecerá en todas las páginas. 
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2.5 IMPLEMENTACIÓN 

El desarrollo del Datamart se realizará utilizando las siguientes herramientas: 

 

- SQL Server 2000 como Sistema de Administración de Bases de Datos 

Relacionales en el bloque de fuentes de datos.  

 

- Data Transformation Services de SQL Server 2000: como herramienta 

de Extracción, transformación y carga de datos.  

 

- Analysis Services de SQL Server 2000: como herramienta de 

generación de cubos multidimensionales. 

 

- SQL Server 2000 Reporting Services y Microsoft Excel como 

herramientas OLAP para el acceso del Usuario Final. 

Se ha dividido la implementación en las siguientes fases: 

 

1) Extracción, transformación y carga de los datos fuentes. 

2) Creación del cubo multidimensional. 

3) Elaboración de consultas 

2.5.1 EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA DE LOS DAT OS 

FUENTE 

 

- Se creó la base de datos relacional: DW_MULTI tomando en cuenta las 

tablas de dimensiones y de hechos definidas en el Anexo D. 

 

- Para la extracción de los datos fuente se realizó una conexión utilizando 

un “link Server” como se muestra en la Figura 2.4 
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Figura 2.4 Creación de link a servidor de base de datos fuente 

 

- Una vez hecha la conexión con la base de datos fuente se creó los 

paquetes  DTS como se detalla en el ANEXO C. 

2.5.2 CREACIÓN DEL CUBO MULTIDIMENSIONAL 

 

Para la creación del cubo multidimensional se utilizó el asistente de creación de 

cubos que proporciona el módulo “Analysis Manager” de Sql Server 2000, en el 

cual, se selecciona como fuente de datos la base de datos relacional 

DW_MULTI mostrada en la sección 2.6.1, a partir de la cual se define la tabla 

“VENTAS” como tabla de hechos del cubo según lo muestra la Figura 2.5 Y 

2.6, y las demás tablas como dimensiones del mismo lo que se muestra en la 

Figura 2.7   

 

Adicionalmente se definen las columnas numéricas de la tabla “VENTAS” como 

medidas del cubo. 
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Figura 2.5 Selección de tabla de hechos que conformará el cubo 

 

Figura 2.6 Selección de columnas numéricas que conformarán las medidas del 

cubo 
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Figura 2.7 Selección de las dimensiones que conformarán el cubo 

 

 

Figura 2.8 Ingreso de nombre del cubo 
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Figura 2.9 Esquema del cubo creado 

 

 

Figura 2.10 Procesamiento del cubo 
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Figura 2.11 Datos que contiene el cubo 

2.5.3 ELABORACIÓN DE CONSULTAS 

 

En la sección 2.1.7 se formularon algunas de las preguntas de interés crucial 

para el Departamento Financiero de Multicines S.A. a partir de las cuales se 

han elaborado los reportes predefinidos que se detallan a continuación: 

  

1.  Recaudación y Número de Transacciones por Dependencia: Muestra el 

monto de recaudación y número de transacciones  obtenidas en cada caja o 

dependencia por concepto de ventas. El usuario podrá generar el reporte 

seleccionando como criterios de búsqueda: el complejo o sucursal, período de 

tiempo, y rango de horas. La Figura 2.12 muestra el reporte obtenido: 
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Figura 2.12 Reporte de recaudación y número de transacciones por 

dependencia 

 

2.  Recaudación y Número de Transacciones por Formas de Pago: Muestra el 

monto recaudado y número de transacciones obtenidas por medio de cada 

forma de pago. Para obtener este reporte el usuario tendrá que seleccionar el 

complejo, período de tiempo y punto de venta del cual quiere visualizar los 

datos.  La Figura 2.13 muestra el reporte generado: 

 

Figura 2.13 Reporte de recaudación y número de transacciones por forma de 

pago 
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3. Número de Transacciones por Acreditación y Débito de Puntos: Muestra el 

número de transacciones de acreditación y débito de puntos realizadas en cada 

punto de venta por complejo y en un período de tiempo dado. La Figura 2.14 

muestra el reporte obtenido: 

 

Figura 2.14 Reporte de número de transacciones por acreditación y débito de 

puntos 

4. Número de Boletos Vendidos por Película - Función: Muestra el monto 

recaudado y el número de boletos vendidos en cada película por cada función 

exhibida en un período de tiempo dado, por complejo. La Figura 2.15 muestra 

el reporte generado. 

 

Figura 2.15 Reporte de número de boletos por película - función 
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5. Número de Boletos Vendidos por Película – Sala: Muestra el número de 

boletos vendidos y la recaudación para cada película por cada sala en un 

período de tiempo dado. La Figura 2.16 muestra el reporte obtenido. 

 

Figura 2.16 Reporte de número de boletos por película - sala 

 

6. Cantidad de Ítems Vendidos: Muestra el número de ítems vendidos y la 

recaudación obtenida por la venta de los mismos por complejo en un rango de 

fechas dado. La Figura 2.17 muestra el reporte obtenido: 

 

Figura 2.17 Reporte de número de ítems vendidos 
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7. Cantidad de Combos Vendidos: Presenta el número de combos vendidos y 

la recaudación obtenida en un período de tiempo determinado agrupado por 

complejo. En la Figura 2.18 se observa el reporte obtenido. 

 

Figura 2.18 Reporte de número de combos vendidos 

 

8. Número de Funciones por Película – Sala: Muestra el número de funciones 

realizadas por cada película y sala en un período de tiempo definido y por 

complejo. Cabe recalcar que la información será agrupada primero por película 

y luego por sala. La Figura 2.19 muestra el reporte detallado anteriormente. 
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Figura 2.19 Reporte de número de funciones por película y sala 

 

9. Número de Funciones por Sala: Obtiene el número de funciones realizadas 

por sala en un período de tiempo definido y por complejo. En la Figura 2.20 se 

observa el reporte generado. 

 
Figura 2.20 Reporte de número de funciones por sala 

 

10. Tiempo Promedio de Transacción en Boletería y Dulcería: Muestra el 

tiempo promedio en segundos de duración de las transacciones de venta 

efectuadas en boletería y dulcería en un período de tiempo determinado y por 

complejo. La Figura 2.21 se observa el reporte obtenido. 

 

Figura 2.21 Reporte de tiempo promedio de transacción en boletería y dulcería 
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2.6 PRUEBAS  

Después de haber realizado la instalación  del Datamart en la organización se 

procedió a realizar pruebas de validación, integración y de sistema las cuales 

se muestran a continuación.  

2.6.1 PRUEBAS DE VALIDACIÓN 

2.6.1.1 Prueba de consistencia de datos entre las fuentes de datos y el datamart 

 

Rol: Jefe de Sistemas 

 

2.6.1.1.1 Procedimiento 

 

a. El Jefe de Sistemas obtuvo los montos de recaudación y cantidad de puntos 

acreditados y debitados en cada complejo para una fecha determinada 

b. Se cargaron los datos de la fecha escogida por el Jefe de Sistemas en el 

paso anterior al datamart 

c. Se compararon los datos obtenidos por el Jefe de Sistemas con los que 

presentó el datamart. 

 

2.6.1.1.2 Entradas 

 

a. Los resultados obtenidos por el Jefe de Sistemas 

b. Los resultados obtenidos por el datamart 

 

2.6.1.1.3 Resultado esperado 

 

a.  Los resultados generados por el Datamart deben ser los mismos que los 

obtenidos por el Jefe de Sistemas 

 

2.6.1.1.4 Resultado obtenido 

 

a. Los datos obtenidos por el Jefe de Sistemas y el Datamart fueron distintos 
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2.6.1.1.5 Procedimiento de  corrección 

 

a. Se revisó el dts que carga la tabla de hechos y se encontraron las 

siguientes inconsistencias: 

 

-  Se estaba sumando montos de recaudación con cantidad de 

puntos debitados 

-  Los puntos acreditados en cada transacción no correspondían al 

monto de venta y promoción 

-  Se estaba calculando montos de iva para todos los productos 

cuando existen ítems por los que no se paga iva. 

 

b. Se separó las transacciones realizadas con dinero de las realizadas con 

puntos 

c. Se calculó la cantidad de puntos que debían acreditarse de acuerdo al 

monto de venta y promoción 

d. Se calculó montos de iva únicamente para los productos que pagan iva. 

2.6.2 PRUEBAS DE  INTEGRACIÓN 

2.6.2.1 Prueba de funcionamiento de los paquetes DTS 

 

Rol: Jefe de Sistemas 

 

2.6.2.1.1 Procedimiento 

 

a. Se ejecutan los DTS que permiten la carga de datos de las dimensiones. 

b. Se ejecuta el DTS que carga los datos de la tabla de hechos. 

 

2.6.2.1.2 Entradas 

 

a.  DTS’s de carga de datos 

 

2.6.2.1.3 Resultado esperado 
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a.  La ejecución de los paquetes DTS debe llevarse a cabo sin ningún 

inconveniente, y además no debe existir duplicación de datos en las 

dimensiones ni en la tabla de  hechos. 

 

2.6.2.1.4 Resultado obtenido 

 

Luego de ejecutar el DTS que carga la dimensión cliente, se encontraron datos 

duplicados. 

 

2.6.2.1.5 Procedimiento de  corrección 

 

a. Se agregaron restricciones en las tareas de transformación de datos de 

todos los DTS, las cuales no permiten inserción de registros ya existentes. 

 

 

2.6.3 PRUEBAS DEL SISTEMA 

2.6.3.1 Prueba del servidor de datamart durante el proceso de carga de datos 

 

Rol: Jefe de Sistemas 

 

2.6.3.1.1 Procedimiento 

 

a. Se creó un registro de rendimiento mediante el monitor de sistema que 

ofrece Windows 2003 Server, tomando en cuenta los siguientes contadores. 

 

-  Porcentaje de tiempo de escritura en disco. 

-  Porcentaje de tiempo de lectura en disco. 

-  Errores de página por segundo. 

-  Páginas de entrada por segundo 

-  Páginas de salida por segundo. 

-  Porcentaje de tiempo de usuario. 
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-  Porcentaje de tiempo inactivo. 

 

b. Se cargaron los datos de un día provenientes de los cuatro complejos. 

 

2.6.3.1.2 Entradas 

 

a.  Proceso de carga de datos 

 

2.6.3.1.3 Resultado esperado 

 

a.  Durante el proceso de carga se espera que el servidor funcione 

adecuadamente y que los valores de los contadores se mantengan en los 

parámetros normales. 

 

2.6.3.1.4 Resultado obtenido 

 

Luego de haber realizado la carga se revisó el registro de rendimiento del 

sistema; el cual muestra valores altos para los contadores de errores de página 

por segundo y entrada de páginas por segundo que sugieren que el sistema 

necesita más memoria.  El resto de contadores se encuentran en rangos 

aceptables como muestra la Figura 2.22. 

 

2.6.3.1.5 Procedimiento de  corrección 

 

Se sugiere aumentar la memoria del servidor donde funcionará el datamart. 

2.6.3.2 Prueba de visualización de datos mediante Excel 

 

Rol: Coordinador de Marketing 

 

2.6.3.2.1 Procedimiento 

 

a. Se provee al usuario del manual de acceso al Datamart de Ventas descrito 

en el Anexo E. 



 88 

 

Figura 2.22 Evaluación de rendimiento del Servidor de datamart 

 

b. Se generan algunos reportes utilizando las funcionalidades que provee Excel 

2003 para el acceso de cubos. 

 

2.6.3.2.2 Entradas 

 

a.  Consultas de interés crucial para el departamento financiero. 

 

2.6.3.2.3 Resultado esperado 

 

a.  Se espera obtener una visualización clara de la información obtenida. 

 

2.6.3.2.4 Resultado obtenido 

 

Luego de generar algunos reportes mediante la utilización de Excel 2003 se 

tiene que: 

 

 -  Muestra la información de una manera clara y precisa. 

- Permite al usuario personalizar la forma de presentación del reporte que 

desea obtener. 
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 -  Es fácil de usar. 

2.6.3.3 Generación de reporte de recaudación y número de transacciones por 

dependencia. 

 

Rol: Gerente Administrativo – Financiero 

 

2.6.3.3.1 Procedimiento 

 

a. El Gerente Administrativo – Financiero ingresa a la aplicación digitando en 

el browser la dirección: …………………. 

b. En el menú mostrado selecciona la opción: Recaudación y Número de 

Transacciones por Dependencia. 

c. Escoge el complejo, punto de venta, rango de fechas y rango de horas a 

partir de los cuales desea consultar información. 

d. Presiona el botón Ver Informe para observar la información obtenida. 

  

2.6.3.3.2 Entradas 

 

a. El Gerente Administrativo – Financiero selecciona los criterios de búsqueda 

mencionados anteriormente. 

 

2.6.3.3.3 Resultado esperado 

 

a. El reporte presentado deberá tener las siguientes características: 

 

- Los datos serán mostrados a partir de los siguientes criterios de 

búsqueda: complejo, punto de venta, rango de fechas y rango de horas. 

- Se mostrará el número de transacciones (facturas) y recaudación 

obtenida en cada caja o punto de venta, de acuerdo a los criterios de 

búsqueda escogidos. 

- Se totalizará la información por código de caja y complejo 

 

2.6.3.3.4 Resultado obtenido 
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a. El reporte muestra la recaudación y el número de transacciones agrupados 

por cada complejo y punto de venta con lo que el usuario se muestra 

satisfecho. 

2.6.3.4 Generación de reporte de recaudación y número de transacciones por 

formas de pago 

 

Rol: Gerente Administrativo – Financiero 

 

2.6.3.4.1 Procedimiento 

 

a.  El Gerente Administrativo – Financiero ingresa a la aplicación digitando en 

el browser la dirección: …………………. 

c. En el menú mostrado selecciona la opción: Recaudación y Número de 

Transacciones por Forma de Pago 

d. Escoge el complejo, punto de venta y rango de fechas a partir de los cuales 

desea consultar información. 

e. Presiona el botón Ver Informe para observar la información obtenida. 

 

2.6.3.4.2 Entradas 

 

a.  El Gerente Administrativo – Financiero selecciona los criterios de búsqueda 

mencionados anteriormente y presiona el botón Ver Informe 

 

2.6.3.4.3 Resultado esperado 

 

a.  El reporte presentado deberá tener las siguientes características: 

 

- Los datos serán mostrados a partir de los siguientes criterios de 

búsqueda: complejo, punto de venta y rango de fechas. 

- Se mostrará el número de transacciones (facturas) y recaudación 

obtenida por forma de pago, de acuerdo a los criterios de búsqueda 

escogidos. 
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- Se totalizará la información por forma de pago y complejo 

 

2.6.3.4.4 Resultado obtenido 

 

a. El reporte muestra las recaudaciones y número de transacciones obtenidas 

por cada forma de pago sin realizar agrupaciones. 

 

b. El usuario prefiere visualizar la información agrupada por efectivo y tarjetas y 

dentro de esta última debe encontrarse la información de cada tarjeta aceptada 

como forma de pago al realizar una venta.  

 

2.6.3.4.5 Procedimiento de  corrección 

 

a. Se agrupó la información por cada forma de pago obteniendo los subtotales 

de cada una. 

 

2.6.3.5 Generación de reporte de número de transacciones por acreditación y 

débito de puntos. 

 

Rol: Coordinador de Marketing 

 

2.6.3.5.1 Procedimiento 

a.  El Coordinador de Marketing ingresa a la aplicación digitando en el browser 

la dirección: …………………. 

b. En el menú mostrado selecciona la opción: Número de Transacciones por 

Acreditación y Débito de Puntos. 

c.  Escoge el complejo, punto de venta, rango de fechas y tipo de transacción a 

partir de los cuales desea consultar información. 

d.  Presiona el botón Ver Informe para observar la información obtenida. 

 

2.6.3.5.2 Entradas 
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a. El Coordinador de Marketing selecciona los criterios de búsqueda 

mencionados anteriormente. 

 

2.6.3.5.3 Resultado esperado 

 

a.  El reporte presentado deberá tener las siguientes características: 

 

- Los datos serán mostrados a partir de los siguientes criterios de 

búsqueda: complejo, punto de venta, rango de fechas y tipo de 

transacción. 

- Se mostrará el número de transacciones de acreditación o débito de 

puntos realizados en cada caja o punto de venta, de acuerdo a los 

criterios de búsqueda escogidos. 

- Se totalizará la información  por punto de venta y complejo. 

 

2.6.3.5.4 Resultado obtenido 

 

a. Se obtuvo el número de transacciones de acreditación y débito agrupados 

por punto de venta y complejo y de acuerdo con los criterios de búsqueda 

elegidos por el usuario. 

2.6.3.6 Generación de reporte de número de boletos por película y función 

 

Rol: Coordinador de Marketing 

 

2.6.3.6.1 Procedimiento 

 

a. El Coordinador de Marketing ingresa a la aplicación digitando en el browser 

la dirección: …………………. 

b. En el menú mostrado selecciona la opción: Número de Boletos por Película 

– Función.  

c. Escoge el complejo y rango de fechas a partir de los cuales desea consultar 

información. 

d. Presiona el botón Ver Informe para observar la información obtenida. 
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2.6.3.6.2 Entradas 

 

a. El Coordinador de Marketing selecciona los criterios de búsqueda 

mencionados anteriormente. 

 

2.6.3.6.3 Resultado esperado 

 

a.  El reporte presentado deberá tener las siguientes características: 

 

- Los datos serán mostrados a partir del complejo y rango de fechas 

seleccionado. 

- Se mostrará el número total de boletos vendidos por cada película y 

función programada, de acuerdo a los criterios de búsqueda escogidos. 

- Se totalizará la información por película y función programada. 

 

2.6.3.6.4  Resultado obtenido 

 

a. Se obtuvo el número total de boletos vendidos agrupados por punto de 

venta y complejo, y de acuerdo con los criterios de búsqueda elegidos por el 

usuario. 

2.6.3.7 Generación de reporte de número de boletos por película y sala 

 

Rol: Coordinador de Marketing 

 

2.6.3.7.1 Procedimiento 

 

a. El Coordinador de Marketing ingresa a la aplicación digitando en el browser 

la dirección: …………………. 

b. En el menú mostrado selecciona la opción: Número de Boletos por Película 

– Sala. 

c. Escoge el complejo y rango de fechas a partir de los cuales desea consultar 

información. 

d. Presiona el botón Ver Informe para observar la información obtenida. 
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2.6.3.7.2 Entradas 

 

a. El Coordinador de Marketing selecciona los criterios de búsqueda 

mencionados anteriormente. 

 

2.6.3.7.3 Resultado esperado 

 

a.  El reporte presentado deberá tener las siguientes características: 

 

- Los datos serán mostrados a partir del complejo y rango de fechas 

seleccionado. 

- Se mostrará el número total de boletos vendidos por cada película y 

sala, de acuerdo a los criterios de búsqueda escogidos. 

- Se totalizará la información por película y sala. 

 

2.6.3.7.4 Resultado obtenido 

 

a.  Se obtuvo el número total de transacciones de acreditación o débito de 

puntos de acuerdo a la elección del usuario, agrupados por complejo y punto 

de venta con lo que el usuario se mostró satisfecho. 

2.6.3.8 Generación de reporte de cantidad de items vendidos 

 

Rol: Coordinador de Marketing 

 

2.6.3.8.1 Procedimiento 

 

a. El Coordinador de Marketing ingresa a la aplicación digitando en el browser 

la dirección: …………………. 

b. En el menú mostrado selecciona la opción: Cantidad de ítems Vendidos 

c. Escoge el complejo, tipo de ítem y rango de fechas a partir de los cuales 

desea consultar la información. 

d. Presiona el botón Ver Informe para observar la información obtenida. 
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2.6.3.8.2 Entradas 

 

a. El Coordinador de Marketing selecciona los criterios de búsqueda 

mencionados anteriormente. 

 

2.6.3.8.3 Resultado esperado 

 

a.  El reporte presentado deberá tener las siguientes características: 

 

- Los datos serán mostrados a partir del complejo, tipo de ítem y rango de 

fechas seleccionado. 

- Se mostrará el número total de ítems vendidos por complejo y tipo de 

ítem de acuerdo a los criterios de búsqueda escogidos. 

- Se totalizará la información por complejo y tipo de ítem. 

 

2.6.3.8.4 Resultado obtenido 

 

a. Una vez generado el reporte, el usuario solicita que se aumente las 

recaudaciones respectivas a cada ítem vendido. 

 

2.6.3.8.5 Procedimiento de  corrección 

 

a. Se aumentó en el reporte la información de recaudación para cada item 

vendido. 

2.6.3.9 Generación de reporte de combos vendidos 

 

Rol: Coordinador de Marketing 

 

2.6.3.9.1 Procedimiento 

a. El Coordinador de Marketing ingresa a la aplicación digitando en el browser 

la dirección: …………………. 

b. En el menú mostrado selecciona la opción: Cantidad de Combos Vendidos 
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c. Escoge el complejo y rango de fechas a partir de los cuales desea obtener 

la información. 

d. Presiona el botón Ver Informe para observar la información obtenida. 

 

2.6.3.9.2 Entradas 

 

a. El Coordinador de Marketing selecciona los criterios de búsqueda 

mencionados anteriormente. 

 

2.6.3.9.3 Resultado esperado 

 

a.  El reporte presentado deberá tener las siguientes características: 

 

- Los datos serán mostrados a partir de los siguientes criterios de 

búsqueda: complejo y rango de fechas. 

- Se mostrará el número de combos vendidos de acuerdo a los criterios 

de búsqueda escogidos. 

- Se totalizará la información por combo y complejo 

 

2.6.3.9.4 Resultado obtenido 

 

a. Una vez generado el reporte, el usuario solicita que se aumente las 

recaudaciones respectivas a cada combo. 

 

2.6.3.9.5 Procedimiento de  corrección 

 

a. Se aumentó en el reporte la información de recaudación para cada combo 

vendido. 

2.6.3.10 Generación de reporte de número de funciones por película - sala 

 

Rol: Coordinador de Programación 

 

2.6.3.10.1 Procedimiento 



 97 

 

a. El Coordinador de Programación ingresa a la aplicación digitando en el 

browser la dirección: …………………. 

b. En el menú mostrado selecciona la opción: Número de Funciones por 

Película – Sala. 

c. Escoge el complejo y rango de fechas a partir de los cuales desea obtener 

la información. 

d. Presiona el botón Ver Informe para observar la información obtenida. 

 

2.6.3.10.2 Entradas 

 

a. El Coordinador de Programación selecciona los criterios de búsqueda 

mencionados anteriormente. 

 

2.6.3.10.3 Resultado esperado 

 

a.  El reporte presentado deberá tener las siguientes características: 

 

- Los datos serán mostrados a partir del complejo y rango de fechas 

seleccionado. 

- Se mostrará el número de funciones realizadas por película y sala de 

acuerdo a los criterios de búsqueda escogidos. 

- Se totalizará la información por sala, película y complejo. 

 

2.6.3.10.4 Resultado obtenido 

 

a. Se obtuvo el número total de funciones por pelicula vendidos agrupados por 

punto de venta y complejo, y de acuerdo con los criterios de búsqueda elegidos 

por el usuario. 

2.6.3.11 Generación de reporte de número de funciones por sala 

 

Rol: Coordinador de Programación 
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2.6.3.11.1 Procedimiento 

 

a. El Coordinador de Programación ingresa a la aplicación digitando en el 

browser la dirección: …………………. 

b. En el menú mostrado selecciona la opción: Número de Funciones por Sala. 

c. Escoge el complejo, sala y rango de fechas a partir de los cuales desea 

obtener la información. 

d. Presiona el botón Ver Informe para observar la información obtenida. 

 

2.6.3.11.2 Entradas 

 

a. El Coordinador de Programación selecciona los criterios de búsqueda 

mencionados anteriormente. 

 

2.6.3.11.3 Resultado esperado 

 

a.  El reporte presentado deberá tener las siguientes características: 

 

- Los datos serán mostrados a partir de la selección del complejo, sala y 

rango de fechas según los cuales se quiere obtener la información 

- Se mostrará el número de funciones realizadas por sala de acuerdo a 

los criterios de búsqueda escogidos. 

- Se totalizará la información por sala y complejo. 

 

2.6.3.11.4 Resultado obtenido 

 

a. Una vez generado el reporte el usuario se muestra satisfecho con los 

resultados obtenidos. 

2.6.3.12 Generación de reporte de tiempo promedio de transacción en boletería y 

dulcería 

 

Rol: Gerente Administrativo - Financiero 

 



 99 

2.6.3.12.1 Procedimiento 

 

a. El Gerente Administrativo - Financiero ingresa a la aplicación digitando en el 

browser la dirección: …………………. 

b. En el menú mostrado selecciona la opción: Tiempo Promedio de 

Transacción en Boletería y Dulcería, 

c. Escoge el complejo, punto de venta, rango de fechas y rango de horas a 

partir de los cuales desea obtener la información. 

d. Presiona el botón Ver Informe para observar la información obtenida. 

 

2.6.3.12.2 Entradas 

 

a. El Gerente Administrativo - Financiero selecciona los criterios de búsqueda 

mencionados anteriormente. 

 

2.6.3.12.3 Resultado esperado 

 

a.  El reporte presentado deberá tener las siguientes características: 

 

- Los datos serán mostrados a partir de la selección del complejo, punto 

de venta, rango de fecha y rango de hora según los cuales se quiere 

obtener la información. 

- Se mostrará el tiempo promedio en segundos de duración de las 

transacciones de venta efectuadas en boletería o dulcería dependiendo 

del criterio de búsqueda seleccionado. 

- Se totalizará la información por punto de venta y complejo. 

 

2.6.3.12.4 Resultado obtenido 

 

a. Al obtener la información generada por el reporte, el usuario observa 

tiempos promedio muy altos 

 

2.6.3.12.5 Procedimiento Corrección 
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a. Se ingresa al módulo Analysis Manager de Sql 2000 para corregir la medida 

“tiempo promedio”. 

b. Se vuelve a generar el reporte. 

c. Se comparan los nuevos datos con los datos obtenidos por el usuario. 

2.7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizadas las pruebas del Datamart se realizó una encuesta a los 

usuarios para verificar tanto la validez de la información como la facilidad de 

uso del mismo, lo que permitió determinar los valores de los parámetros de 

evaluación que se detallan a continuación. 

2.7.1 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

2.7.1.1 Entendimiento 

 

Evalúa la capacidad de la aplicación para permitir al usuario entender si el 

software es adecuado y cómo puede ser utilizado. 

2.7.1.2 Aprendizaje 

 

Permite evaluar la capacidad de la aplicación para permitir al usuario 

aprenderlo. 

2.7.1.3 Operabilidad 

Evalúa la capacidad de la aplicación para permitir  al usuario operarlo y 

controlarlo. 

2.7.1.4 Atracción 

La capacidad del producto de software de ser atractivo al usuario, tal como es 

uso de color y la naturaleza del diseño gráfico. 

2.7.1.5 Conformidad de uso 

La capacidad del producto de software para satisfacer a los usuarios. 
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2.7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
De acuerdo a la encuesta realizada a diversos usuarios del DataMart se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Parámetro # Encuestas # Preguntas # Afirmativas # N egativas 

Entendimiento 6 5 26 4 

Aprendizaje 6 4 17 7 

Operabilidad 6 4 18 6 

Atracción 6 3 16 2 

Conformidad de Uso 6 4 19 5 

Total    88 20 

Tabla 2.26 Resultados obtenidos en la encuesta 

2.7.2 RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y que se muestran en la Tabla 2.26, se 

concluye lo siguiente:  

 

- La Figura 2.23 muestra un 87% de entendimiento, lo cual significa que los 

usuarios reconocen claramente que la herramienta es adecuada para 

apoyar la realización de sus tareas cotidianas  

- Como muestra la figura 2.24, un 83% de usuarios manifestaron haber 

aprendido la herramienta, lo que significa que un alto número de usuarios 

han aprendido cómo utilizar la herramienta. 

- La Figura 2.25 muestra un porcentaje de 75% de operabilidad por parte de 

los usuarios, lo que refleja una alta capacidad de la herramienta para 

permitir que el usuario la utilice y controle con facilidad. 

- La Figura 2.26 muestra un porcentaje de 89% de atracción, que refleja una 

alta satisfacción del usuario en lo que tiene que ver al uso de colores 

gráficos, etc. 
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Entendimiento

Si
87%

No
13%

 

Figura 2.23 Porcentaje Entendimiento de la herramienta 

 

 

Aprendizaje

Si
83%

No
17%

 

Figura 2.24 Porcentaje Aprendizaje de la herramienta 

 

- La Figura 2.27 muestra un porcentaje de 79% de conformidad de uso, que 

refleja una alta conformidad del usuario en el uso de la herramienta. 
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Operabilidad

Si
75%

No
25%

 

Figura 2.25 Porcentaje Operabilidad de la herramienta 

 

Atracción

Si
89%

No
11%

 
Figura 2.26 Porcentaje Atracción de la herramienta 

 

 

 



 104 

Conformidad de uso

Si
79%

No
21%

 

Figura 2.27 Porcentaje Conformidad de uso de la herramienta 
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CAPITULO 3 

3.1 CONCLUSIONES 

- En la actualidad existe una gran variedad de herramientas para el 

desarrollo de Datamarts, tanto como software propietario como software 

libre, lo que facilita la implementación de este tipo de aplicaciones para 

la toma de decisiones empresariales. 

 

- Un aspecto fundamental en el desarrollo del Datamart son los procesos 

de Extracción, Transformación y Carga de datos, que deben garantizar 

la consistencia y no duplicidad de los datos. 

 

- La implementación del datamart para el Departamento Financiero de 

Multicines, ha permitido tener la información histórica de todos los 

complejos de la empresa consolidada en un solo servidor, gracias a lo 

cual ya no es necesario acceder a la base de datos transaccional de 

cada complejo para obtenerla. 

 

- El datamart ofrece total disponibilidad de la información, ya que permite 

la obtención de reportes a cualquier hora del día, sin afectar al proceso 

transaccional de los complejos. 

 

- El usuario del datamart desarrollado puede obtener por sí solo la 

información que requiere, para lo cual se le han dado dos opciones: por 

un lado, los reportes prediseñados que fueron  realizados de acuerdo a 

las preguntas de interés crucial para el Departamento Financiero y por 

otro, el uso de la herramienta Microsoft Excel mediante la cual pueden 

acceder al cubo multidimensional y realizar sus reportes.  Gracias a 

estas funcionalidades, se ha eliminado la dependencia que tenían con el 

Departamento de Sistemas para obtener la información. 
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- Se ha eliminado también la dependencia del enlace de datos que se 

tenía para acceder a la información de cada complejo, puesto que el 

servidor de datamart se encuentra ubicado físicamente en la oficina 

matriz, gracias a lo cual se ha reducido el tiempo de elaboración de los 

reportes. 

 

- La metodología seguida para la implementación del datamart permitió 

rapidez en la construcción del mismo, ya que proporciona facilidad de 

seguimiento al detallar los pasos a seguir y al asemejarse a las fases de 

todo proyecto informático. 

 

- En la implementación del datamart  no se tomó en cuenta la fase de 

expansión propuesta por Harjinder y Prakash, cuya metodología ha sido 

usada en este proyecto, ya que la misma tiene que ver con 

requerimientos de mejoramiento del mismo, lo que puede hacerse a 

futuro. 

 

- El uso de la metodología y las herramientas seleccionadas en el 

desarrollo del Datamart ha permitido la satisfacción de los usuarios en la 

obtención de los reportes.  

3.2 RECOMENDACIONES 

- Para el éxito en el desarrollo del Datamart es recomendable contar con 

por lo menos una persona que sepa muy bien las reglas del negocio 

para poder definir bien los requerimientos  

 

- Para Multicines se recomienda la ejecución de los procesos de carga en 

horas de la madrugada, ya que en esas horas no se afecta a los 

procesos transaccionales. 

 

- Es recomendable poseer un servidor de datamart robusto (que posea 

buena cantidad de memoria y disco).  
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- Para Multicines es recomendable aumentar el ancho de banda existente 

entre los complejos y la oficina matriz a 128k, para agilitar el proceso de 

carga. 

 

- Se recomienda adoptar una metodología para diseño de interfases al 

momento de implementar un datamart, puesto que la metodología de 

Harjinder y Prakash no contempla su diseño, sino que se centra 

netamente en la construcción del datamart como tal. 

 

- En la selección de la metodología y las herramientas para el desarrollo 

de un Datamart, es recomendable conocer muy bien los requerimientos 

de la organización, para que la implementación satisfaga a los usuarios 

finales. 
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MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS MULTI 

(FUENTE DE DATOS) 
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ANEXO A 

Modelo relacional de la base de datos MULTI (Fuente  de datos)  

FK_DETALLE__DETALLEPT_CLIENTE

FK_PROGRAMA_PROGRAMAC_PELICULA

FK_PROGRAMA_PROGRAMAC_SALA

FK_ITEM_X_K_ITEMXKIT__KIT

FK_ITEM_X_B_ITEM_ITEM_ITEM

FK_ITEM_X_K_ITEMXKIT__ITEM

FK_DETALLE__DETALLEVR_ITEM

FK_DETALLE__DETALLEVR_KIT

FK_VENTA_RE_VENTARESE_PROGRAMA

FK_FORMA_PA_FORMAPAGO_FORMA_PA

FK_REQUISIT_REQUISITO_PROMOCIO

FK_FORMA_PA_FORMAPAGO_VENTA_RE

FK_DETALLE__DETALLAVR_VENTA_RE

FK_DETALLE__PTOS_VENT_VENTA_RE

FK_DETALLE__DETALLEVR_PROMOCIO

FK_RESULTAD_RESULTADS_PELICULA

CLIENTE

COD_CLIENTE
NOM_CLI
TIPO_TARJETA
CEDULA_RUC_CLI
CIUDAD_CLI
DIRECCION_CLI
FECHA_INI_CLI
NUM_TARJETA_CLI
FCH_VENCIMIENTO
ESTADO_TARJETA
SALDO_PTOS
SEXO
FCH_NACIMIENTO
ESTADO_CIVIL
E_MAIL
ACTIVIDAD
ESTADO_CLIENTE
NUM_TELEFONO1
NUM_TELEFONO2
NUM_TELEFONO3
NOM_TARJETA
NOMBRE_COMPLETO
DIRECCION_EMPRESA

char(10)
char(30)
char(3)
char(15)
char(30)
char(60)
char(8)
char(20)
char(8)
char(1)
numeric(4)
char(1)
char(8)
char(1)
char(60)
char(60)
char(3)
char(15)
char(15)
char(15)
char(60)
char(100)
char(100)

<pk>

DETALLE_PTOS_CLIENTE

COD_DET_PTOS
COD_CLIENTE
CODIGO_DEPENDENCIA
COD_VR
SEC_VR
TIPO_TRANS
PTOS_TRANS
FECHA_TRANS
ESTADO_TRANS

numeric(8)
char(10)
char(15)
float(8)
int
char(1)
float(8)
char(8)
char(1)

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk2>
<fk2>

DETALLE_VR

SEC_DET_VR
COD_PROMOCION
CODIGO_BODEGA
CODIGO_ITEM
CANT_ITEM
VALOR_ITEM_DET
VALOR_KIT_DET
COD_KIT
CODIGO_DEPENDENCIA
COD_VR
SEC_VR
CANT_KIT
CANT_PTOS_DET

int
int
int
char(15)
int
float(8)
float(8)
char(15)
char(15)
float(8)
int
int
int

<pk>
<fk4>

<fk1>

<fk2>
<fk3,fk5>
<fk3,fk5>
<fk3,fk5>

FORMA_PAGO_VR

COD_FORMA_PAGO
CODIGO_DEPENDENCIA
COD_VR
SEC_VR
VALOR_FP
NUM_TARJETA_FP
TELEFONO_TARJETA_FP
PROPIETARIO_TARJETA_FP

int
char(15)
float(8)
int
float(8)
char(25)
char(11)
char(50)

<pk,fk1>
<fk2,fk3,fk4>
<fk2,fk3,fk4>
<fk2,fk3,fk4>

ITEM

CODIGO_ITEM
COD_PADRE_ITEM
DESCRIPCION_ITEM
DEPRECIABLE_S_N
COD_COLOR
COD_MARCA
TIPO_PRODUCTO
STOCK_MINIMO
STOCK_MAXIMO
PRECIO_VENTA
COSTO_UNITARIO
PORCENTAJE_DSCTO
PORCENTAJE_GANAN
COSTO_UNITARIO_ALT
SN_PAGA_IVA
SN_INCLUYE_IVA
SN_INVENTARIABLE
SN_VENDIBLE
SN_CHEQUEA_STOCK

char(15)
char(15)
char(30)
char(1)
char(3)
char(3)
char(1)
numeric(8,15)
numeric(8,15)
numeric(8,15)
numeric(8,15)
numeric(8,15)
numeric(8,15)
numeric(8,15)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)

<pk>
ITEM_X_BODEGA

CODIGO_BODEGA
CODIGO_ITEM
STOCK_REAL_ITEM
STOCK_DISPONIBLE
PRECIO_ITEM
COSTO_MONEDA_ALT
SN_PROMOCIONABLE
POSICION

int
char(15)
numeric(8,15)
numeric(8,15)
numeric(8,15)
numeric(8,15)
char(1)
int

<pk>
<pk,fk>

ITEM_X_KIT

CODIGO_BODEGA
CODIGO_ITEM
COD_KIT
CANTIDAD_ITEM

int
char(15)
char(15)
int

<pk>
<pk,fk2>
<pk,fk1>

KIT

COD_KIT
DESCRIPCION_KI
COSTO_PVP_KIT
POSICION
SN_PAGA_IVA_KIT
SN_INCLUYE_IVA_KIT

char(15)
char(50)
numeric(8,15)
int
char(1)
char(1)

<pk>

PELICULA

COD_PELICULA
COD_PROVEEDOR
NOMBRE_PELICULA
COD_TIPO_PELICULA
COD_CENSURA
CALIFICACION_PELICULA
DURACION_PELICULA
ESTADO_PELICULA
SN_ADULTO
SN_NINIO
SN_TERCERA_EDAD

int
char(10)
char(50)
int
int
char(30)
char(4)
char(3)
char(1)
char(1)
char(1)

<pk>

PROGRAMACION

COD_HORARIO_SEMANA
COD_PELICULA
COD_SALA
BOLETOS_VENDIDOS
FCH_FUNCION
BOLETOS_RESERVADOS
HORA_INICIO_FUNC
ESTADO_FUNC
HORA_FIN_FUNC

int
int
int
int
char(8)
int
char(4)
char(3)
char(4)

<pk>
<pk,fk1>
<pk,fk2>

REQUISITOS_PROMOCION

COD_REQUISITO_PROM
COD_PROMOCION
COD_TIPO_REQRES
CODIGO_ITEM
COD_PELICULA
COD_CLASE_BOLETO
CANTIDAD_PTOS_PROM
CANT_BOLETO_PROM
CANT_PROD_PROM
VALOR_CONSUMO_PROM
COD_KIT
CANT_KIT_PROM

int
int
char(3)
char(15)
int
int
int
int
int
float
char(15)
int

<pk>
<pk,fk>
<pk>

SALA

COD_SALA
DESCRIPCION_SALA
CAPACIDAD_SALA

int
char(30)
int

<pk>

VENTA_RESERV

CODIGO_DEPENDENCIA
COD_VR
COD_CLIENTE
SEC_VR
COD_HORARIO_SEMANA
NUM_TARJETA_VR
TIPO_VTA
ESTADO_VR
TOTAL_VR
TOTAL_PTOS_VR
COD_GRUPO_CLIENTE
FECHA_VTA
COD_USUARIO
NUM_FACTURA_MAQUINA
HORA_VTA
TOTAL_IVA

char(15)
float(8)
char(10)
int
int
char(25)
char(3)
char(3)
float
int
char(15)
char(8)
char(10)
char(60)
char(4)
float

<pk>
<pk>
<fk2>
<pk>
<fk1>

RESULTADO_PROMOCION

COD_RESULTADO_PROM
COD_TIPO_REQRES
COD_PROMOCION
CODIGO_ITEM
COD_KIT
COD_PELICULA
COD_CLASE_BOLETO
CANTIDAD_PTOS_PROM_RESULT
CANT_BOLETO_PROM_RESULT
CANT_PROD_PROM_RESULT
DESC_PROD_PROM_RESULT
CANT_KIT_PROM_RESULT
DESC_BOL_PROM_RESULT
DESC_VALOR_CONSUMO_PROM_RESULT
DESC_KIT_PROM_RESULT
MONTO_DESC_PROM_RESULT
SN_CUPON
SN_IMPRIMIBLE
AUMENTO_PORCENTAJE_PTOS
TEXTO_CUPON
FECHA_VCTO_CUPON

int
char(3)
int
char(15)
char(15)
int
int
INT
int
int
float(8)
int
float(8)
float(8)
float(8)
float(8)
char(1)
char(1)
float(8)
char(255)
char(8)

<pk>

<fk>

PROMOCION

COD_PROMOCION
CODIGO_DEPENDENCIA
DESCRIP_PROMOCION
CLASE_PROMOCION
FCH_INI_PROMO
FCH_FIN_PROMO
HORA_INI_PROMO
HORA_FIN_PROMO
ESTADO_PROMOCION
TIPO_FCH_PROMO
TIPO_HORA_PROMO
COMENTARIO_PROMO
LUGAR_PROMO
VALOR_PTO
CANT_PTO

int
char(15)
char(100)
char(1)
char(8)
char(8)
char(4)
char(4)
char(1)
char(3)
char(3)
char(255)
char(13)
float
int

<pk>

FORMA_PAGO

COD_FORMA_PAGO
DESCRIPCION_FORMA_PAGO

int
char(20)

<pk>

DEPENDENCIA_CC

PROVEEDOR
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A.2 Diccionario de datos de la base de datos MULTI (Fuente de datos) 

Estos datos están almacenados desde el año 2002 en cada uno de los 

complejos que son: 

- Centro Comercial Iñaquito CCI (Quito) 

- Centro Comercial Recreo (Quito) 

- Mall del Rio (Cuenca) 

- Milenium Plaza (Cuenca) 

 

TABLA CLIENTE: Almacena los datos de los clientes que poseen tarjeta 

Multicines 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

cod_cliente char(10) Código del cliente 
nom_cli char(30) Nombre del cliente 

tipo_tarjeta char(3) 
Modelo de tarjeta multicines que ha 
solicitado el cliente 

cedula_ruc_cli char(15) Número de cédula o ruc del cliente 
ciudad_cli char(30) Ciudad de residencia del cliente 
direccion_cli char(60) Dirección de domicilio del cliente 

fecha_ini_cli char(8) 
Fecha de adquisiscion de la tarjeta 
Multicines 

num_tarjeta_cli char(20) Número de tarjeta del cliente 

fch_vencimiento char(8) 
Fecha de caducidad de la Tarjeta 
Multicines 

estado_tarjeta char(1) 
Estado de la tarjeta del cliente, puede 
ser Activa o Inactiva 

saldo_ptos numeric(4) 
Cantidad de puntos que posee el 
cliente en su tarjeta Multicines 

Sexo char(1) Sexo del cliente 
fch_nacimiento char(8) Fecha de nacimiento del cliente 
estado_civil char(1) Estado civil del cliente 

e_mail char(60) 
Dirección de correo electrónico del 
cliente 

Actividad char(60) Ocupación del cliente 

estado_cliente char(3) 
Indica si el cliente se encuentra Activo 
o Inactivo 

num_telefono1 char(15) 
Número de teléfono del domicilio del 
cliente 

num_telefono2 char(15) 
Número de teléfono de la oficina del 
cliente 
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num_telefono3 char(15) Número de teléfono celular del cliente 

nom_tarjeta char(60) 
Nombre que el cliente quiere 
aparezca en la tarjeta 

nombre_completo char(100) 
Nombre que aparecerá en la tarjeta 
del cliente 

direccion_empresa char(100) 
Dirección del lugar de trabajo del 
cliente 

 

TABLA DETALLE_PTOS_CLIENTE: Almacena el detalle de movimientos del 

cliente por acreditación o débito de puntos 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

cod_det_ptos numeric(8) Código de la transacción que realizó el 
cliente 

cod_cliente char(10) Código del cliente 

codigo_dependencia char(15) 

Código de la boletería o dulcería en la 
que el cliente ha realizado la 
transacción - Se baja de la tabla 
Venta_Reserv 

cod_vr float(8) 
Código de la venta que realizó el 
cliente - se baja de la tabla 
Venta_Reserv 

sec_vr int Secuencial de la venta - Se baja de la 
tabla Venta_reserv 

tipo_trans char(1) Tipo de transacción (Acreditación o 
débito de puntos) 

ptos_trans float(8) Puntos debitados o acreditados en la 
transacción 

fecha_trans char(8) Fecha en la que se realizó la 
transacción 

estado_trans char(1) Estado de la transacción (Activa o 
inactiva) 

 

TABLA DETALLE_VR:   Almacena los datos del detalle de la venta 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

codigo_dependencia char(15) Código de la boletería o dulcería donde 
se realizó la venta - clave primaria 

cod_vr float(8) Código de la venta - clave primaria 
sec_det_vr int Secuencial del detalle de la venta 

cod_promocion int Código de la promoción que se aplicó 
en la venta 

codigo_bodega int Código de la dulcería en que se realizó 
la venta - clave primaria 
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sec_vr int Secuencial de la venta - clave primaria 

codigo_item char(15) Código del ítem que se vendió (si la 
venta se realizó en dulcería) 

cant_item int Cantidad de items que se vendieron 
valor_item_det float(8) Valor del item vendido 
valor_kit_det float(8) Valor del combo vendido 
cod_kit char(15) Código del combo vendido 
valor_kit_det float(8) Valor del combo vendido 

cant_kit int Cantidad de combos vendidos (del 
mismo tipo) 

cant_ptos_det int Cantidad de puntos acreditados o 
debitados en la venta 

 

TABLA FORMA_PAGO_VR: Forma en la que se canceló la venta 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

codigo_dependencia char(15) Código de la boletería o dulcería en la 
que se realizó la venta 

cod_vr float(8) Código de la venta 
cod_forma_pago int Código de la forma de pago 
valor_fp float(8) Valor a cancelar 
sec_vr int Secuencial de la venta 

num_tarjeta_fp char(25) Número de tarjeta de crédito con la que 
se canceló la venta 

telefono_tarjeta_fp char(11) Número telefónico del propietario de la 
tarjeta de crédito 

propietario_tarjeta_fp char(50) Nombre del propietario de la tarjeta de 
crédito 

 

TABLA ITEM: Almacena información de los productos sueltos que se 

expenden en dulcerías. 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

codigo_item char(15) Código del ítem 

cod_padre_item char(15) Para agrupar los items bajo categorias 
ej, vasos, fundas, etc… 

descripcion_item char(30) Nombre del ítem 

depreciable_s_n char(1) Indica si es un producto depreciable o 
no 

cod_color char(3) Opción para caracterizar al item 
cod_marca char(3) Opción para caracterizar al item 
tipo_producto char(1) Determinia si es un producto o servicio 

stock_minimo numeric(8,15) Stock que el sistema controlara para 
que no haya faltante en la venta  
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stock_maximo numeric(8,15) 
Stock que el sistema controlara para 
limitar las transferencias y no tener 
sobre stock 

precio_venta numeric(8,15) Precio unitario del producto más iva 
costo_unitario numeric(8,15) Precio unitario del producto 

porcentaje_dscto numeric(8,15) 

Indica el porcentaje de descuento que 
otorga el proveedor en la compra de 
ser el casosi el proveedor nos da % 
desc en la compra 

porcentaje_ganan numeric(8,15) Si existen convenios o se le dan 
comisiones al proveedor 

costo_unitario_alt numeric(8,15) Costo en dólares según factura del 
ítem  

sn_paga_iva char(1) Indica si al precio del producto se le 
debe recargar el iva 

sn_incluye_iva char(1) Indica si al comprar el item esta 
incluido el Iva en el costo 

sn_inventariable char(1) Indica si debe incluirse en el inventario 
o no 

sn_vendible char(1) 
Indica si el producto es para la venta o 
para el uso interno de la operación del 
cine 

sn_chequea_stock char(1) Indica si se debe tener control del stock 
del producto o no 

 

TABLA ITEM_X_BODEGA: Almacena datos de los productos que se tiene en 

cada bodega. 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

codigo_bodega int Código de la bodega 
codigo_item char(15) Código del producto 
stock_real_item numeric(8,15) Stock exisitente en bodega 
stock_disponible_item numeric(8,15) Stock exisitente en bodega 
precio_item numeric(8,15) Precio del producto 
costo_moneda_alt numeric(8,15) Costo del item en dolares 

sn_promocionable char(1) Indica si el ítem debe visualizarse en 
las pantallas de dulcería o no 

posicion int Ubicación en la que estará en la 
pantalla de dulcerías 

 

ITEM_X_KIT:  Almacena la información de los productos que componen un 

combo. 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

codigo_bodega int Código de la bodega o dulcería donde 
se vende el combo 
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codigo_item char(15) Código del producto 
cod_kit char(15) Código del combo 

cantidad_item int Cantidad de producto del mismo tipo 
que conforman el combo 

 

KIT: Almacena información acerca de los combos que se venden en dulcerías, 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

cod_kit char(15) Código del combo 
descripcion_kit char(50) Nombre del combo 
costo_pvp_kit numeric(8,15) Costo unitario del combo 

posicion int Ubicación en la que estará en la 
pantalla de dulcerías 

sn_paga_iva_kit char(1) Indica si al vender el kit se debe 
desglosar el iva en la nota de venta 

sn_incluye_iva_kit char(1) Indica si en el precio del kit está 
incluido ya el iva 

 

PELICULA: Incluye información de las películas que se transmiten en el cine. 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

COD_PELICULA int Código de la película 
COD_PROVEEDOR char(10) Código del distribuidor de la película 
NOMBRE_PELICULA char(50) Nombre de la película 

COD_TIPO_PELICULA int Indica el tipo de pelicula ej accion, 
drama, comedia, etcc. 

COD_CENSURA int Código de la censura 
CALIFICACION_PELICULA char(30) Muy buena, esxcelente, buena, etc.. 
DURACION_PELICULA char(4) Tiempo de duración de la película 

ESTADO_PELICULA char(3) Para poner una pelicula en estado 
activo o inactivo  

SN_ADULTO char(1) Para permitir o no la venta de boleto 
adulto para esta pelicula 

SN_NINIO char(1) Para permitir o no la venta de boleto 
niÑo en esta pelicula 

SN_TERCERA_EDAD char(1) Para permitir o no la venta de boleto 
tedad en esta pelicula 

 

PROGRAMACION: Almacena información sobre los horarios asignados para la 

transmisión de la película. 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

cod_horario_semana int Código que relaciona la tabla 
VENTA_RESERV con la tabla 
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PROGRAMACION 

cod_pelicula int Código de la película 

cod_sala int Código de la sala donde se transmite la 
película 

boletos_vendidos int Número de boletos vendidos para la 
función 

fch_funcion  char(8) Fecha de la función  

boletos_reservados int Número de boletos que se han vendido 
por medio de reservaciones 

hora_inicio_func char(4) Hora en la que empieza la función 

estado_func char(3) Permite activar o cancelar las 
funciones ACT, CAN 

hora_fin_func char(4) Hora en la que termina la función 
 

REQUISITOS_PROMOCIÓN: En esta tabla se establece qué beneficios son 

los que establece la promoción o sea que se entrega al cliente por ejemplo, 

ítems, combos, puntos, películas, tipo de boleto, %consumo. 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

cod_requisito_prom int Código secuencial de la tabla 

cod_promocion int Código de la promocion se baja de la 
tabla Pomocion 

cod_tipo_reqres char(3) 

Indica si es:Pelicula PEL, Producto No 
vendible PNV ,Producto Vendible PRO, 
Kit KIT, Tipo boleto TBO, ptos PTO, 
Valor Consumo VCO 

codigo_item char(15) Indica el código del ítem si la 
promoción incluye algún producto 

cod_pelicula int Indica el código de película si es que la 
promoción incluye una película 

cod_clase_boleto int Código del tipo de boleto si la 
promoción incluye boletos 

cantidad_ptos_prom int Cantidad de puntos que incluye la 
promoción de ser el caso 

cant_boleto_prom int Número de boletos por cada tipo que 
incluye la promoción de ser el caso 

cant_prod_prom int 
Número de unidades de ítem o 
producto si se escogio pord vendibles o 
no vendibles 

valor_consumo_prom float Cantidad de dinero si se escogió valor 
de consumo 

cod_kit char(15) Código del combo o kit si la promoción 
incluye kits 

cant_kit_prom int Cantidad de combos o kits que incluye 
la promoción de ser el caso 
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RESULTADO_PROMOCION: En esta tabla se determina para los requisitos 

seleccionados en la tabla anterior cuales son las opciones que se establece por 

ejemplo cantidad de boletos, % descuento, acreditación de puntos, impresión 

de cupón, monto d descuento. 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

cod_resultado_promocion int Código secuencial de la tabla 

cod_tipo_reqres char(3) 

Indica si es:Pelicula PEL, 
Producto No vendible PNV 
,Producto Vendible PRO, Kit KIT, 
Tipo boleto TBO, ptos PTO, Valor 
Consumo VCO 

cod_promocion int Código de la promocion 

codigo_item char(15) Indica si la promocion incluye 
items 

cod_kit char(15) Indica si la promocion incluye kits 

cod_pelicula int Indica si la promocion incluye 
películas 

cod_clase_boleto int Indica si la promocion incluye 
algún tipo de boleto 

cantidad_ptos_prom_result INT 
Número de puntos que se 
debitarán por la venta de esta 
promoción 

cant_boleto_prom_result int 
Número de boletos que se 
entregarán si se escogió algún 
tipo boleto 

cant_prod_prom_result int 
Número de items que se 
entregará si se escogió productos 
vendibles o no vendibles 

desc_prod_prom_result float(8) 

Si fuere el caso permite ingresar 
un % de descuento en el total de 
la venta en el caso de productos 
vendibles o no vendibles 

cant_kit_prom_result int 
Cantidad de kits a entregar si se 
escogió como requisito de 
promoción "Kits" 

desc_bol_prom_result float(8) 
Si fuere el caso permite ingresar 
un % de descuento en el total de 
la venta de tipo boleto 

desc_valor_consumo_prom_result float(8) 
Si fuere el caso permite hacer un 
descuento si se escogió el 
requisito "valor de consumo" 

desc_kit_prom_result float(8) 
Si fuere el caso permite hacer un 
descuento si se escogio el 
requisito "kit" 



 120 

monto_desc_prom_result float(8) 
Si fuere el caso permite ingresar 
un descuento del valor total de la 
venta 

sn_cupon char(1) 

Si en la venta de esta promoción 
se entrega un cupón. Esto se 
refleja en el cuadre si se escoge 
que SI 

sn_imprimible char(1) Si en la venta de esta promocion 
se imprime un cupón 

aumento_porcentaje_ptos float(8) 
Número de puntos que se 
acreditarán por la venta de esta 
promoción 

texto_cupon char(255) Texto a imprimirse en el cupón si 
se elige SN_IMPRIMIBLE 

fecha_vcto_cupon char(8) Fecha de vigencia del cupón que 
se imprimirá en el mismo 

 

SALA: Almacena información acerca de las salas de cine. 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

cod_sala int Código de la sala 
descripcion_sala char(30) Nombre de la sala 
capacidad_sala int Capacidad de la sala 
 

VENTA_RESERV: Almacena información sobre las ventas realizadas. 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

codigo_dependencia char(15) Código de la boletería o dulcería en la 
que se realizó la venta 

cod_vr float(8) Código de la venta 

cod_cliente char(10) Código del cliente que acreditó o debitó 
puntos en la venta 

sec_vr int Secuencial de venta 

cod_horario_semana int Hora de la función para la que se 
efectuó la venta 

num_tarjeta_vr char(25) 
Número de tarjeta de crédito o 
Multicines con la que se realizó la 
venta 

tipo_vta char(3) Clasifica las ventas en venta VTA, 
reservacion RES 

estado_vr char(3) Estado de la venta, puede ser aplicada 
o anulada 

total_vr float Monto por el que se realizó la venta 

total_ptos_vr                  int Cantidad de puntos acreditados o 
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debitados en la venta 

cod_grupo_cliente              char(15) 
En el caso que la venta se haya hecho 
a un grupo de clientes definidos en el 
sistema como Corporativos, etc.. 

fecha_vta                       char(8) Fecha en la que se realizó la venta 

cod_usuario                    char(10) Código del usuario que efectuó la 
venta 

num_factura_maquina            char(60) Número de la factura que originó la 
venta 

hora_vta                        char(4) Hora en la que se realizó la venta 
total_iva                       float Monto de iva a cancelar por la venta 
 

PROMOCION: Almacena las promociones que sirven para realizar las ventas 

tanto en boletería como en dulcería por ejemplo la promoción de cliente 

General de boletería permite vender a clientes que realizan el pago en efectivo 

o con tarjeta de crédito. 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

cod_promocion  int Código de la promocion 
descrip_promocion  char(100) Nombre de la promocion 

clase_promocion  char(1) Determina si la promocion es normal N 
o para cupon C 

fch_ini_promo  char(8) Fecha en que inicia la vigencia de la 
promoción 

fch_fin_promo  char(8) Fecha en que finaliza la vigencia de la 
promoción 

hora_ini_promo  char(4) Hora en la que se puede empezar a 
aplicar la promoción 

hora_fin_promo  char(4) Hora hasta la que se puede aplicar la 
promoción 

estado_promocion  char(1) Estado de la promoción (Activa o 
Inactiva) 

tipo_fch_promo  char(3) Indica si la fecha de promocion se 
establece en un rango o en fecha fija 

tipo_hora_promo  char(3) 
Determina si la hora de promocion se 
establece en horas fijas o en un rango 
de horas 

comentario_promo  char(255) Comentarios acerca de la promoción 

lugar_promo  char(13) Determina si la promocion es para 
boleteria o para dulceria 

valor_pto  float Valor en dinero que se acreditara en 
puntos 

cant_pto  int Número de puntos que se acredita en 
base al valor de dinero  
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FORMA_PAGO: Almacena información acerca de las formas en las que un 

cliente puede cancelar la compra. 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

cod_forma_pago int Código de la forma de pago 
descripcion_forma_pago char(20) Descripción de la forma de pago 
DEPENDENCIA_CC: Almacena los daatos de las boleterías y dulcería 

existentes en cada complejo. 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

codigo_dependencia char(15) Código de la caja o dependencia 
nombre_dependencia char(40) Nombre de la caja o dependencia 

cod_padre_dependencia char(15) Campo que sirve para agrupar las 
dependencias por complejo 

tipo_centro_costo char(2) Tipo de caja (boletería o dulcería) 

ciudad_dependencia char(30) Ciudad donde se encuentra la caja o 
dependencia 

provincia_dependencia char(30) Provincia donde está ubicada la 
dependencia 

 

PROVEEDOR: Almacena información de los proveedores de películas 

existentes. 

 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

cod_proveedor char(10) Código del proveedor 
nom_proveedor char(60) Nombre del proveedor 
dir_proveedor char(60) Dirección del proveedor 

ruc_ci char(15) Ruc o cédula de identidad del 
proveedor 
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ANEXO B 

Procesos de Transformación y Carga de Datos 

- Dimensión cliente.  

Fuente Destino 

Tabla Campo Tipo Dato Tabla Campo Tipo dato  

Transformación 

Cliente Cod_cliente Char(10) Dm_cliente cod_cliente Char(10) Copia de datos 

Cliente  Nombre_completo Char(100) Dm_cliente nom_cliente Char(100) Copia de datos 

Cliente Cedula_ruc_cliente Char(15) Dm_cliente ced_ruc_cliente Char(15) Copia de datos 

Cliente Ciudad_cli Char(30) Dm_cliente ciudad_cliente Char (30) Copia de datos 

Cliente Direccion_cli Char(60) Dm_cliente direccion_cliente Char(60) Copia de datos 

Cliente Num_tarjeta_cli Char(20) Dm_cliente Num_tarjeta_cliente Char (20) Copia de datos 

Cliente Fch_vencimiento Char(8) Dm_cliente Fecha_ingreso_cliente Datetime Conversión del tipo de dato 

Char a DateTime 

Cliente Nom_cli Char(30) Dm_cliente Fecha_renovación Datetime Conversión del tipo de dato 

Char a DateTime 

Cliente Estado_tarjeta Char(1) Dm_cliente estado_tarjeta Char(30) Correspondencia de estados 

de Tarjeta  

G= Generada 

P=Pendiente 

E=Entregada 
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Cliente Saldo_ptos Numeric(4) Dm_cliente Saldo_puntos Int Conversión de tipo de dato 

Numeric a Int ya que el 

saldo de puntos siempre es 

un entero 

Cliente Sexo Char(1) Dm_cliente Sexo Char(1) Copia de datos 

Cliente Fch_nacimiento Char(8) Dm_cliente Fecha_Nacimiento DateTime Conversión del tipo de dato 

Char a DateTime 

Cliente estado _civil Char(1) Dm_cliente estado _civil Char(15) Correspondencia de: 

S=Soltero 

C=Casado 

D=Divorciado 

V=Viudo 

U=Unión Libre 

Cliente E_mail Char(60) Dm_cliente e_mail Char(60) Copia de datos 

Cliente Actividad Char (60) Dm_cliente actividad Char (60) Copia de datos 

Cliente estado_cliente Char(3) Dm_cliente estado_cliente Char(10) Correspondencia de: 

ACT=Activo 

INA=Inactivo 
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- Dimensión Item (producto):  

 

 

Fuente  Destino  

Tabla Campo Tipo Dato Tabla Campo Tipo dato 

Transformación  

Item Codigo_item Char(15) Dm_item Codigo_item Char(15) Copia de datos 

Item Cod_padre_item Char(15) Dm_item Cod_padre_item Char(15) Copia de datos 

Item Descripción_item Char(30) Dm_item Descripción_item Char(30) Copia de datos 

 

- Dimensión kit (combo):  

Fuente  Destino  

Tabla Campo Tipo Dato Tabla Campo Tipo dato 

Transformación  

Kit Cod_kit Char(15) Dm_kit Codigo_kit Char(15) Copia de datos 

Kit Descripción_kit Char(30) Dm_kit Descripción_kit Char(30) Copia de datos 

 

- Dimensión complejo (sucursal):  

 

Fuente  Destino  

Tabla Campo Tipo Dato Tabla Campo Tipo dato 

Transformación  

Venta_reserv Codigo_dependencia Char(15) Dm_complejo Codigo_dependencia Char(15) Se toma los primeros 
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seis dígitos del 

campo código 

dependencia 

Venta_reserv Codigo_dependencia Char(15) Dm_complejo Descripción_complejo Char(50) Se llenará con el 

nombre que 

corresponda al 

código del complejo, 

cuando existan 

ventas con 

codigo_dependencia 

que no se encuentren 

registradas en esta 

dimensión se 

almacenará en este 

campo las palabras  

“No registrado” 

Dependencia_cc Nombre_dependencia Char(40) Dm_complejo Descripción_punto_venta Char(50) Copia de datos 
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- Dimensión Fecha Corte: 

Fuente  Destino  

Tabla Campo Tipo Dato Tabla Campo Tipo dato 

Transformación  

Venta_reserv Fecha_vta Char(8) Dm_fecha_corte Fecha_corte Datetime Conversión del tipo de dato 

Char a DateTime 

   Dm_fecha_corte Año Int Se obtendrá el año del 

campo fecha_corte 

   Dm_fecha_corte Mes Int Se obtendrá el mes del 

campo fecha_corte 

   Dm_fecha_corte Nombre Mes Char (10) Se obtendrá el nombre del 

mes del campo fecha_corte  

   Dm_fecha_corte Dia Int Se obtendrá el día del campo 

fecha_corte 

   Dm_fecha_corte Hora Int Se obtendrá la hora del 

campo fecha_corte 

   Dm_fecha_corte Minutos Int Se obtendrá los minutos del 

campo fecha_corte 
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- Dimensión Forma de pago: 

  

Fuente  Destino  

Tabla Campo Tipo Dato Tabla Campo Tipo dato 

Transformación  

Forma_pago Cod_forma_pago Int Dm_forma_pago Cod_forma_pago Char(6) Copia de datos 

   Dm_forma_pago Cod_padre_forma_pago Char(6) Se utilizará para 

agrupar las 

diferentes tarjetas 

de créditos bajo la 

forma de pago 

“Tarjeta” 

Forma_pago Descripción_forma_pago Char(20) Dm_forma_pago Descripcion_forma_pago Char(20) Copia de datos 

 

- Dimensión Película.  

Fuente  Destino  

Tabla Campo Tipo Dato Tabla Campo Tipo dato 

Transformación  

Venta_reserv Codigo_dependencia Char(15) Dm_pelicula Cod_complejo Char(6) Se toma los 

primeros seis 

dígitos del 
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campo código 

dependencia 

Película Cod_película Int Dm_pelicula Cod_película Int Copia de datos 

Película Nombre_película Char(50) Dm_pelicula Descripción_película Char(50) Copia de datos 

Proveedor Nombre_proveedor Char(50) Dm_pelicula Descripción_proveedor Char(50) Copia de datos 

Película Calificación_película Char(30) Dm_pelicula Descripción_tipo_película Char(50) Copia de datos 

 

- Dimensión Promoción.  

Fuente  Destino  

Tabla Campo Tipo Dato Tabla Campo Tipo dato  

Transformación  

Venta_reserv Codigo_dependencia Char(15) Dm_promocion Cod_complejo Char(6) Se toma los 

primeros seis 

dígitos del 

campo código 

dependencia 

Promocion Cod_promocion Int Dm_promocion Cod_promocion Int Copia de datos 

Promocion Descrip_promocion Char(100) Dm_promocion Descripción_promocion Char(100) Copia de datos 

Promocion Fch_ini_promo Char(8) Dm_promocion Fecha_inicio Datetime Conversión del 

tipo de dato 

Char a 
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DateTime 

Promocion Fch_fin_promo Char(8) Dm_promocion Fecha_fin Datetime Conversión del 

tipo de dato 

Char a 

DateTime 

Promocion Hora_ini Char(4) Dm_promocion Hora_ini Char(10) Copia de datos 

Promocion Hora_fin Char(4) Dm_promocion Hora_fin Char(10) Copia de datos 

Promocion Estado_promocion Char(1) Dm_promocion Estado_promocion Char (1) Copia de datos 

 

 

- Dimensión Programación.  

 

Fuente  Destino  

Tabla Campo Tipo Dato Tabla Campo Tipo Dato 

Transformación  

Venta_reserv Codigo_dependencia Char(15) Dm_programacion Cod_complejo Char(6) Se toma los 

primeros seis 

dígitos del 

campo código 

dependencia 

Programación Cod_horario_semana Int Dm_programacion Cod_horario_semana Int Copia de datos 
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Programación Fch_funcion Char(8) Dm_programacion Fecha_funcion Datetime Conversión del 

tipo de dato 

Char a 

DateTime 

Programación Hora_inicio_func Char(4) Dm_programacion Hora_inicio_funcion Char (10) Copia de datos 

Programación Hora_fin_func Char(4) Dm_programacion Hora_fin_funcion Char(10) Copia de datos 

Programación Estado_funcion Char(3) Dm_programacion Estado_funcion Char (3) Copia de datos 

 

2.4.3 Tabla de hechos Ventas 

 

Fuente  Destino  

Tabla Campo Tipo Dato Tabla Campo Tipo Dato 

Transformación  

Venta_reserv Cod_vr float Ventas Cod_vr Float Copia de datos 

Detalle_vr Codigo_item Char(15) Ventas Codigo_item Char(15) Copia de datos 

Detalle_vr Cod_kit Char(15) Ventas Codigo_kit Char(15) Copia de datos 

Venta_reserv Cod_cliente Char(10) Ventas Cod_cliente Char(10) Copia de datos 

Venta_reserv Fecha_vta Char(8) Ventas 

Fecha_corte 

Datetime Conversión del tipo de 

dato Char a DateTime 

Forma_pago_vr Cod_forma_pago Int Ventas Cod_forma_pago Int Copia de datos 

Venta_reserv Cod_horario_semana Int Ventas Cod_horario_semana int Copia de datos 
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Detalle_vr Cod_promocion int Ventas Cod_promocion Int Copia de datos 

Venta_reserv Codigo_dependencia Char(15) Ventas Cod_complejo Char(6) Copia de datos 

Venta_reserv Codigo_dependencia Char(15) Ventas Codigo_dependencia Char(15) Copia de datos 

Programación Cod_pelicula int Ventas Cod_pelicula Int Copia de datos 

Programación Cod_sala Int Ventas Cod_sala Int Copia de datos 

   Ventas Tipo_transaccion Char(1) Será = ‘A’ si no es nulo 

el campo cod_cliente y 

cod_promoción 

diferente de 18 y 20. 

Será = ‘D’ si el campo 

cod_promoción es igual 

a 18 y 20. 

Venta_reserv Total_ptos_vr int Ventas Cantidad_puntos Int Copia de datos 

Venta_reserv Total_vr float Ventas Monto float Copia de datos 

   Ventas 

numero_transacciones 

Int Cada cod_vr, será una 

transacción diferente. 

   Ventas 

monto_sin_iva 

Float Será calculado a partir 

del campo total_vr 

Detalle_vr Cant_item int Ventas cantidad_items Int Copia de datos 

Detalle_vr Cant_kit Int Ventas cantidad_kit Int Copia de datos 
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Venta_reserv Valor_item_det Float Ventas 

promedio_valor_item 

Float Se calculará a partir de 

la división de: 

Valor_item_det/ 

Cant_item 

Venta_reserv Valor_kit_det Float Ventas 

promedio_valor_kit 

Float Se calculará a partir de 

la división de: 

Valor_kit_det/ Cant_kit 

Venta_reserv Fecha_vcto_vr Char(8) Ventas Tiempo_promedio Float Copia de datos 
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ANEXO C 

 

CREACIÒN DE DTS 

 

DTS_CARGA_DM_CLIENTE: Carga la tabla dm_cliente, para lo cual se 

realizan dos tareas. 

 

1. Insertar Cliente No Aplicable; que inserta un registro en la tabla dm_cliente, 

cuyos valores se utilizarán cuando una venta no tiene registrado un código de 

cliente. A continuación se muestra el script empleado: 

 

if not exists(select cod_cliente from dm_cliente wh ere 

cod_cliente ='-0000') 

insert into dm_cliente values('-0000','No Aplica',' No 

Aplica','No Aplica','No Aplica','No Aplica','1900-0 1-01', 

'1900-01-01','No Aplica',0,'N','1900-01-01','N','No  Aplica','No 

Aplica','No Aplica','No Aplica','No Aplica') 

 

2. Paso de datos de la tabla cliente (fuente) a la tabla dm_cliente (destino), 

cuyo código se muestra a continuación: 

 

SELECT  

COD_CLIENTE, 

NOMBRE_COMPLETO, 

CEDULA_RUC_CLI, 

CIUDAD_CLI, 

DIRECCION_CLI, 

NUM_TARJETA_CLI, 

case when isdate(fch_vencimiento)=1 then convert(da tetime, 

fch_vencimiento) else '1900-01-01'  end as 

fecha_ingreso_cliente, 

case when isdate(nom_cli)=1 then convert(datetime, nom_cli) else 

'1900-01-01'  end as fecha_renovación, 

ESTADO_TARJETA, 

SALDO_PTOS, 

SEXO, 
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case when isdate(FCH_NACIMIENTO)=1 then convert(dat etime, 

FCH_NACIMIENTO) else '1900-01-01'  end as fecha_nac imiento, 

ESTADO_CIVIL, 

E_MAIL, 

ACTIVIDAD, 

NUM_TELEFONO1, 

NUM_TELEFONO2, 

NUM_TELEFONO3 

FROM SQL65.MULTI.dbo.CLIENTE 

where COD_CLIENTE not in (select cod_cliente from d m_cliente) 

 

La figura 1 muestra el diagrama del proceso de carga de la tabla dm_cliente. 

 

Figura 1. Diagrama del proceso de carga de la tabla dm_cliente 

 

 

 

DTS_CARGA_DM_COMPLEJO: Carga los datos de la tabla dm_complejo a 

partir de las tablas dependencia_cc y venta_reserv. A continuación se muestra 

el código utilizado. 

 

Select DISTINCT  

CODIGO_DEPENDENCIA,(SELECT NOMBRE_DEPENDENCIA  

FROM SQL65.MULTI.dbo.DEPENDENCIA_CC WHERE 

A.CODIGO_DEPENDENCIA=CODIGO_DEPENDENCIA) AS PUNTO_VENTA 

from SQL65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV A 
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WHERE CODIGO_DEPENDENCIA NOT IN (SELECT CODIGO_DEPENDENCIA FROM 

DM_COMPLEJO) 

 

La figura 2 muestra el diagrama del proceso de carga de la tabla dm_complejo. 

 

 

Figura2. Diagrama de proceso de carga de la tabla dm_complejo 

 

DTS_CARGA_DM_FECHA_CORTE: Extrae las fechas de venta y las divide en 

año, mes, día y hora, para posteriormente cargarlas en la tabla 

dm_fecha_corte. A continuación se muestra el código empleado. 

 

SELECT DISTINCT CAST (ISNULL(FECHA_VTA + ' ' + 

SUBSTRING(HORA_VTA,1,2) + ':' + 

SUBSTRING(HORA_VTA,3,2),'19000101') AS SMALLDATETIM E) AS FECHA, 

YEAR(CAST (ISNULL(FECHA_VTA,'19000101') AS SMALLDAT ETIME)) AS 

AÑO, 

DATEPART(MONTH,CAST (ISNULL(FECHA_VTA,'19000101') A S 

SMALLDATETIME)) AS COD_MES, 

DATENAME(MONTH,CAST (ISNULL(FECHA_VTA,'19000101') A S 

SMALLDATETIME)) AS NOM_MES, 

DAY(CAST (ISNULL(FECHA_VTA,'19000101') AS SMALLDATE TIME)) AS 

DIA, 

CAST(SUBSTRING(HORA_VTA,1,2) AS INT) HORA, 

CAST(SUBSTRING(HORA_VTA,3,2) AS INT) MINUTOS 
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FROM SQL65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV T1 

WHERE TIPO_VTA='VTA' 

AND ESTADO_VR='APL' 

and CAST (ISNULL(FECHA_VTA + ' ' + SUBSTRING(HORA_V TA,1,2) + ':' 

+ SUBSTRING(HORA_VTA,3,2),'19000101') AS SMALLDATET IME)  NOT IN 

(SELECT DISTINCT FECHA_CORTE FROM DM_FECHA_CORTE) 

 

La figura 3 muestra el diagrama del proceso de carga de la tabla 

dm_fecha_corte 

 

 

Figura3. Diagrama de proceso de carga de la tabla dm_fecha_corte 

 

 

DTS_CARGA_DM_FORMA_PAGO: Carga la tabla dm_forma_pago, para lo 

cual se realizan dos tareas: 

 

1. Carga_formas_de_pago_padre:  Al ser iterativa la tabla dm_forma_pago, se 

creó esta tarea para insertar los códigos de las formas de pago padre, asi: 

- 1000 para efectivo 

- 2000 para tarjetas 

- 3000 para acreditación o débito de puntos 
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- 4000 para otras formas de pago. 

A continuación se muestra el script utilizado: 

 

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM DM_FORMA_PAGO WHERE 

COD_FORMA_PAGO=10000) 

 insert into DM_FORMA_PAGO values(10000,10000,'EFEC TIVO'); 

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM DM_FORMA_PAGO WHERE 

COD_FORMA_PAGO=20000) 

 insert into DM_FORMA_PAGO values(20000,20000,'TARJ ETA'); 

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM DM_FORMA_PAGO WHERE 

COD_FORMA_PAGO=30000) 

 insert into DM_FORMA_PAGO values(30000,30000,'PUNT OS'); 

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM DM_FORMA_PAGO WHERE 

COD_FORMA_PAGO=40000) 

 insert into DM_FORMA_PAGO values(40000,40000,'OTRO S'); 

 

 

2. Paso de los datos de la tabla forma_pago (fuente) a la tabla dm_forma_pago 

(destino). A continuación se muestra el script empleado: 

 

select COD_FORMA_PAGO 

,CASE WHEN COD_CUENTA IN ('110101001') THEN 10000  

  WHEN COD_CUENTA LIKE '110201003%' THEN 20000 

     WHEN COD_CUENTA LIKE '110110002%' THEN 20000 

  WHEN COD_CUENTA IS NULL THEN 30000 

  ELSE 40000 

END COD_PADRE, 

DESCRIPCION_FORMA_PAGO 

,COD_CUENTA 

FROM  SQL65.MULTI.dbo.FORMA_PAGO   

WHERE COD_FORMA_PAGO NOT IN (SELECT COD_FORMA_PAGO FROM 

DM_FORMA_PAGO) 

 

La figura 4 muestra el diagrama del proceso de carga de la tabla 

dm_forma_pago. 
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Figura4. Diagrama de proceso de carga de la tabla dm_forma_pago 

 

 

DTS_CARGA_DM_ITEM: Carga la tabla dm_item, para lo cual se realizan dos 

tareas. 

 

1. Insertar Ítem Nulo; que inserta un registro en la tabla dm_item, cuyos valores 

se utilizarán cuando una transacción no ha incluido la venta de un ítem. A 

continuación se muestra el script que se empleó para esta tarea. 

 

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM DM_ITEM WHERE CODIGO_I TEM ='-0000') 

INSERT INTO DM_ITEM VALUES('-0000','-0000','NO APLI CA') 

 

 

2. Paso de carga de datos de la tabla item (fuente) a la tabla dm_item (destino), 

cuyo script se muestra a continuación 

 

SELECT CODIGO_ITEM,COD_PADRE_ITEM,DESCRIPCION_ITEM 

FROM SQL65.MULTI.dbo.ITEM 

WHERE CODIGO_ITEM NOT IN  

(SELECT CODIGO_ITEM FROM DM_ITEM) 

and SN_VENDIBLE='S' 
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Figura5. Diagrama de proceso de carga de la tabla dm_item 

 

 

 

DTS_CARGA_DM_KIT: Carga la tabla dm_kit, para lo cual se realizan dos 

tareas. 

 

1. Insertar Kit Nulo; que inserta un registro en la tabla dm_kit, cuyos valores se 

utilizarán cuando una transacción no ha incluido la venta de un kit. A 

continuación se muestra el script que se empleó para esta tarea. 

 

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM DM_KIT WHERE CODIGO_KI T ='-0000') 

INSERT INTO DM_KIT VALUES('-0000','NO APLICA') 

 

2. Paso de carga de datos de la tabla kit (fuente) a la tabla dm_kit (destino), 

cuyo script se muestra a continuación 

 

 

SELECT COD_KIT,DESCRIPCION_KIT 

FROM SQL65.MULTI.dbo.KIT 

WHERE COD_KIT NOT IN  

(SELECT CODIGO_KIT FROM DM_KIT) 
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La figura 6 muestra el diagrama del proceso de carga de datos de la tabla 

dm_kit. 

 

Figura6. Diagrama de proceso de carga de la tabla dm_kit 

 

 

DTS_CARGA_DM_PELICULA: Carga la tabla dm_película, para lo cual se 

realizan dos tareas: 

 

1. Insertar Película No Aplicable; que inserta un registro en la tabla 

dm_pelicula, cuyos valores se utilizarán cuando una transacción no ha incluido 

la venta de boletos. A continuación se muestra el script utilizado. 

 

declare @comp varchar(6) 

set @comp=(select distinct substring(codigo_depende ncia,1,6) 

from SQL65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV) 

 

if not exists (select * from dm_pelicula where cod_ pelicula=-

1000 and cod_complejo=@comp) 

 insert into dm_pelicula values(@comp,-1000,'NO APL ICA','NO 

APLICA','NO APLICA') 

 

 

2. Carga de la tabla dm_pelicula a partir de las tablas película, tipo_pelicula y 

proveedor de la base de datos fuente. 
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declare @comp varchar(6) 

set @comp=(select distinct substring(codigo_depende ncia,1,6) 

from SQL65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV) 

 

SELECT @comp as COD_COMPLEJO,T1.COD_PELICULA,T1.NOMBRE_PELICULA 

,T2.NOM_PROVEEDOR,T3.DESCRIP_TIPO_PELICULA 

FROM SQL65.MULTI.dbo.PELICULA T1, SQL65.MULTI.dbo.P ROVEEDOR 

T2,SQL65.MULTI.dbo.TIPO_PELICULA T3 

WHERE T1.COD_PROVEEDOR=T2.COD_PROVEEDOR 

AND T1.COD_TIPO_PELICULA=T3.COD_TIPO_PELICULA 

AND (COD_PELICULA NOT IN  

(SELECT COD_PELICULA FROM DM_PELICULA) or @comp not  in (select 

cod_complejo from dm_pelicula)) 

 

La figura 7 muestra el diagrama del proceso de carga de la tabla dm_pelicula. 

 

 

Figura7. Diagrama de proceso de carga de la tabla dm_pelicula 

 

 

DTS_CARGA_DM_PROGRAMACION: Carga los datos de la dimensión 

programación, para lo cual se han realizado dos tareas: 
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1. Insertar Programación no Aplicable; que inserta un registro en la tabla 

dm_programación cuyos valores se utilizarán cuando una transacción no ha 

incluido la venta de boletos. A continuación se muestra el script utilizado. 

 

declare @comp varchar(6) 

set @comp=(select distinct substring(codigo_depende ncia,1,6) 

from SQL65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV) 

 

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM DM_PROGRAMACION WHERE 

COD_COMPLEJO=@comp or COD_HORARIO_SEMANA=-1000) 

 INSERT INTO DM_PROGRAMACION VALUES(@comp,-1000,'19 00-01-

01','0000','0000','NAP') 

 

2. Carga de la tabla dm_programacion a partir de la tabla programacion de la 

base de datos fuente. 

 

declare @comp varchar(6) 

set @comp=(select distinct substring(codigo_depende ncia,1,6) 

from SQL65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV) 

 

select @comp COD_COMPLEJO 

,cod_horario_semana 

,case when isdate(fch_funcion)=1 then convert(datet ime, 

fch_funcion) else '1900-01-01'  end as fecha_funcio n 

,hora_inicio_func as hora_inicio_funcion 

,hora_fin_func as hora_fin_funcion 

,estado_func as estado_funcion 

 

from SQL65.MULTI.dbo.PROGRAMACION 

WHERE cod_horario_semana not in (select cod_horario _semana from 

dm_programacion) 

or @comp not in (select cod_complejo from dm_progra macion) 

 

La figura 8 muestra el diagrama del proceso de carga de la tabla 

dm_programacion 
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Figura8. Diagrama del proceso de carga de la tabla dm_programacion 

 

DTS_CARGA_DM_PROMOCION: Carga los datos de la tabla dm_promocion  

a partir de la tabla promoción de la base de datos fuente. A continuación se 

muestra el script utilizado. 

 

declare @comp varchar(6) 

set @comp=(select distinct substring(codigo_depende ncia,1,6) 

from SQL65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV) 

 

select  

@comp COD_COMPLEJO 

,cod_promocion 

,descrip_promocion as descripcion_promocion 

,case when isdate(fch_ini_promo)=1 then convert(dat etime, 

fch_ini_promo) else '1900-01-01'  end as fecha_inic io 

,case when isdate(fch_fin_promo)=1 then convert(dat etime, 

fch_fin_promo) else fch_ini_promo  end as fecha_fin  

,hora_ini_promo as hora_ini 

,hora_fin_promo as hora_fin 

,estado_promocion  

from SQL65.MULTI.dbo.PROMOCION 
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WHERE cod_promocion not in (select cod_promocion fr om 

dm_promocion) 

or @comp not in (select cod_complejo from dm_promoc ion) 

 

La figura 9 muestra el diagrama del proceso de carga de la tabla 

dm_promocion. 

 

 

 

Figura9. Diagrama del proceso de carga de la tabla dm_promocion 

 

 

DTS_CARGA_DM_SALA: Carga los datos de la dimensión sala, para lo cual 

se han realizado dos tareas: 

 

1. Insertar Sala no Aplicable; que inserta un registro en la tabla dm_sala cuyos 

valores se utilizarán cuando una transacción no ha incluido la venta de boletos. 

A continuación se muestra el script utilizado. 

 

declare @comp varchar(6) 

set @comp=(select distinct substring(codigo_depende ncia,1,6) 

from SQL65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV) 
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if not exists (select * from dm_sala where cod_comp lejo=@comp or 

cod_sala=-1000) 

  insert into dm_sala values(@comp,-1000,0) 

 

2. Carga de la tabla dm_sala a partir de la tabla sala perteneciente a la base de 

datos fuente. 

 

declare @comp varchar(6) 

set @comp=(select distinct substring(codigo_depende ncia,1,6) 

from SQL65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV) 

 

select substring(codigo_dependencia,1,6) as 

cod_complejo,descripcion_sala, capacidad_sala 

from SQL65.MULTI.dbo.SALA_CINE 

where substring(codigo_dependencia,1,6) not in (sel ect 

cod_complejo from dm_sala) 

or cod_sala not in (select cod_sala from dm_sala) 

 

La figura 10 muestra el diagrama del proceso de carga de la tabla dm_sala 

 

 

Figura10. Diagrama del proceso de carga de la tabla dm_sala 

 

 

VENTAS: Carga los datos de la tabla de hechos “ventas” a partir de las tablas: 

venta_reserv, detalle_vr, forma_pago_vr y programación, de la base de datos 
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fuente, además realiza los cálculos correspondientes a cada medida del 

Datamart. A continuación se muestra el script empleado: 

 

DROP TABLE TEMP_VENTAS 

GO 

 

-- ventas cuya forma de pago no es débito de puntos  e inserción 

en la tabla temp_ventas 

SELECT 

T1.FECHA_VTA + ' ' + SUBSTRING(T1.HORA_VTA,1,2) + ' :' + 

SUBSTRING(T1.HORA_VTA,3,2) AS FECHA_CORTE, 

T2.CODIGO_DEPENDENCIA, 

T2.COD_VR, 

T2.COD_PROMOCION, 

T1.COD_CLIENTE, 

T1.COD_HORARIO_SEMANA, 

T4.COD_PELICULA, 

CAST(T4.COD_SALA AS VARCHAR) COD_SALA, 

T3.COD_FORMA_PAGO, 

T2.CODIGO_ITEM, 

T2.COD_KIT AS CODIGO_KIT, 

CASE WHEN T1.COD_CLIENTE IS NOT NULL THEN 'A' END A S 

TIPO_TRANSACCION,  

CONVERT(FLOAT(8),0.00) AS CANTIDAD_PUNTOS, 

VALOR_ITEM_DET + VALOR_KIT_DET AS MONTO, 

CONVERT(FLOAT(8),0.00) AS NUMERO_TRANSACCIONES, 

CONVERT(FLOAT(8),VALOR_ITEM_DET + VALOR_KIT_DET) AS  

MONTO_SIN_IVA, 

CANT_ITEM AS CANTIDAD_ITEMS, 

CANT_KIT AS CANTIDAD_KIT, 

case when CANT_ITEM=0 then 0 else VALOR_ITEM_DET/CA NT_ITEM end 

AS PROMEDIO_VALOR_ITEM, 

VALOR_KIT_DET AS PROMEDIO_VALOR_KIT, 

CONVERT(FLOAT,LTRIM(RTRIM(ISNULL(FECHA_VCTO_VR,0.00 )))) AS 

TIEMPO_PROMEDIO 

INTO TEMP_VENTAS 

FROM sql65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV T1, 
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sql65.MULTI.dbo.DETALLE_VR T2, 

sql65.MULTI.dbo.FORMA_PAGO_VR T3, 

sql65.MULTI.dbo.PROGRAMACION T4 

 

WHERE  

T1.CODIGO_DEPENDENCIA=T2.CODIGO_DEPENDENCIA 

AND T1.COD_VR=T2.COD_VR 

AND T1.SEC_VR=T2.SEC_VR 

AND T1.CODIGO_DEPENDENCIA=T3.CODIGO_DEPENDENCIA 

AND T1.COD_VR=T3.COD_VR 

AND T1.COD_HORARIO_SEMANA*=T4.COD_HORARIO_SEMANA 

AND T1.TIPO_VTA='VTA' 

AND T1.ESTADO_VR = 'APL' 

AND T3.COD_FORMA_PAGO <> 3 

AND T1.FECHA_VTA ='20061014' 

AND T3.SEC_VR=1 

AND (T2.COD_PROMOCION <>18 AND T2.COD_PROMOCION <>20) 

 

GO 

--Cantidad de puntos acreditados de acuerdo al mont o de la venta 

y a la promoción  

UPDATE T1 

SET CANTIDAD_PUNTOS=CASE WHEN (VALOR_PTO IS NULL or VALOR_PTO = 

0) THEN 0 ELSE MONTO/VALOR_PTO END  

FROM TEMP_VENTAS T1 , SQL65.MULTI.dbo.PROMOCION T2 

WHERE T1.COD_PROMOCION=T2.COD_PROMOCION 

GO 

 

--Ptos acreditados por la venta de una tarjeta Mult icines 

UPDATE T1 

SET CANTIDAD_PUNTOS=PTOS_TRANS 

FROM TEMP_VENTAS T1 , SQL65.MULTI.dbo.DETALLE_PTOS_ CLIENTE T2 

WHERE T1.COD_CLIENTE=T2.COD_CLIENTE 

AND T1.CODIGO_DEPENDENCIA = T2.CODIGO_DEPENDENCIA 

AND T1.COD_VR = T2.COD_VR 

AND T1.CODIGO_ITEM='BBLTARMUL' 

GO 
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-- INSERCION DE REGISTROS CUYAS VENTAS SEAN CON DEB ITO DE PUNTOS 

INSERT INTO TEMP_VENTAS 

SELECT T1.FECHA_VTA + ' ' + SUBSTRING(T1.HORA_VTA,1 ,2) + ':' + 

SUBSTRING(T1.HORA_VTA,3,2) AS FECHA_CORTE 

,T2.CODIGO_DEPENDENCIA 

,T2.COD_VR 

,T2.COD_PROMOCION,T1.COD_CLIENTE,T1.COD_HORARIO_SEMANA, 

T4.COD_PELICULA, 

T4.COD_SALA, 

T3.COD_FORMA_PAGO, 

T2.CODIGO_ITEM, 

T2.COD_KIT AS CODIGO_KIT, 

'D' AS TIPO_TRANSACCION, 

T3.VALOR_FP AS CANTIDAD_PUNTOS, 

0 AS MONTO, 

0.00 AS NUMERO_TRANSACCIONES, 

0.00 AS MONTO_SIN_IVA, 

CANT_ITEM AS CANTIDAD_ITEMS, 

CANT_KIT AS CANTIDAD_KIT, 

VALOR_ITEM_DET/CANT_ITEM AS PROMEDIO_VALOR_ITEM, 

VALOR_KIT_DET AS PROMEDIO_VALOR_KIT, 

CONVERT(FLOAT,LTRIM(RTRIM(ISNULL(FECHA_VCTO_VR,0.00 )))) AS 

TIEMPO_PROMEDIO 

FROM SQL65.MULTI.dbo.VENTA_RESERV T1, 

SQL65.MULTI.dbo.DETALLE_VR T2, 

SQL65.MULTI.dbo.FORMA_PAGO_VR T3, 

SQL65.MULTI.dbo.PROGRAMACION T4 

WHERE  

T1.CODIGO_DEPENDENCIA=T2.CODIGO_DEPENDENCIA 

AND T1.COD_VR=T2.COD_VR 

AND T1.SEC_VR=T2.SEC_VR 

AND T1.CODIGO_DEPENDENCIA*=T3.CODIGO_DEPENDENCIA 

AND T1.COD_VR*=T3.COD_VR 

AND T1.COD_HORARIO_SEMANA*=T4.COD_HORARIO_SEMANA 

AND T1.TIPO_VTA='VTA' 

AND T1.ESTADO_VR = 'APL' 

AND T3.COD_FORMA_PAGO = 3 
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AND T1.FECHA_VTA ='20061014' 

AND T3.SEC_VR=1 

AND (T2.COD_PROMOCION =18 OR T2.COD_PROMOCION =20) 

 

GO 

--creacion de la tabla Item_iva con los items que p agan iva 

DROP TABLE ITEM_IVA 

GO 

select DISTINCT(CODIGO_ITEM) 

INTO ITEM_IVA 

FROM SQL65.MULTI.dbo.ITEM  

WHERE  

SN_PAGA_IVA='S' 

 

GO 

UPDATE TEMP_VENTAS 

SET MONTO_SIN_IVA=MONTO/1.12 

WHERE CODIGO_ITEM IN (SELECT CODIGO_ITEM FROM ITEM_IVA) 

 

GO 

DROP TABLE KIT_IVA 

GO 

select COD_KIT 

INTO KIT_IVA 

FROM SQL65.MULTI.dbo.KIT  

WHERE  

SN_PAGA_IVA_KIT='S' 

 

GO 

UPDATE TEMP_VENTAS 

SET MONTO_SIN_IVA=MONTO/1.12 

WHERE CODIGO_KIT IN (SELECT COD_KIT FROM KIT_IVA) 

GO 

--------  PARA EL CALCULO DEL NUMERO DE TRANSACCION ES 

DROP TABLE CONTEO_TRANS 

SELECT COD_VR,COUNT(1) NUM_DET_TRAN 

INTO CONTEO_TRANS 
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FROM TEMP_VENTAS 

GROUP BY COD_VR 

 

GO 

--ALTER TABLE TEMP_VENTAS ADD NUMERO_TRANSACCIONES FLOAT(8) 

 

UPDATE A 

SET NUMERO_TRANSACCIONES=1.00/NUM_DET_TRAN 

FROM TEMP_VENTAS A,CONTEO_TRANS B 

WHERE A.COD_VR=B.COD_VR 

 

GO 

--------  PARA EL CALCULO DEL TIEMPO PROMEDIO 

DROP TABLE TIEMPO_PROMEDIO 

SELECT COD_VR,COUNT(1) NUM_DET_TRAN 

INTO TIEMPO_PROMEDIO 

FROM TEMP_VENTAS 

GROUP BY COD_VR 

 

GO 

--ALTER TABLE TEMP_VENTAS ADD NUMERO_TRANSACCIONES FLOAT(8) 

 

 

UPDATE A 

SET TIEMPO_PROMEDIO=TIEMPO_PROMEDIO/NUM_DET_TRAN 

FROM TEMP_VENTAS A,TIEMPO_PROMEDIO B 

WHERE A.COD_VR=B.COD_VR 

 

GO 

----- CARGA FINAL VENTAS 

 

INSERT INTO VENTAS 

SELECT  

ISNULL(T.COD_VR,'-0000') AS COD_VR-- NO APLICA 

,ISNULL(T.CODIGO_ITEM,'-0000') AS CODIGO_ITEM-- NO APLICA 

,ISNULL(T.CODIGO_KIT,'-0000') AS CODIGO_KIT-- NO AP LICA 

,ISNULL(T.COD_CLIENTE,'-0000') AS COD_CLIENTE--NO A PLICA 
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,CONVERT(SMALLDATETIME,T.FECHA_CORTE) AS FECHA_CORTE 

,T.COD_FORMA_PAGO 

,CASE WHEN ISNULL(T.COD_HORARIO_SEMANA,-1000)=0 THE N -1000 ELSE 

T.COD_HORARIO_SEMANA END AS COD_HORARIO_SEMANA--NO APLICA 

,T.COD_PROMOCION 

,SUBSTRING(T.CODIGO_DEPENDENCIA,1,6) AS COD_COMPLEJO 

,T.CODIGO_DEPENDENCIA as CODIGO_DEPENDENCIA 

,ISNULL(T.COD_PELICULA,-1000) AS COD_PELICULA--NO A PLICA 

,ISNULL(T.COD_SALA,-1000) AS COD_SALA--NO APLICA 

,ISNULL(T.TIPO_TRANSACCION,'-0000') AS TIPO_TRANSAC CION--NO 

APLICA 

,T.CANTIDAD_PUNTOS 

,T.MONTO 

,T.NUMERO_TRANSACCIONES 

,T.MONTO_SIN_IVA 

,T.CANTIDAD_ITEMS 

,T.CANTIDAD_KIT 

,T.PROMEDIO_VALOR_ITEM 

,T.PROMEDIO_VALOR_KIT 

,T.TIEMPO_PROMEDIO 

FROM TEMP_VENTAS T 

 

WHERE  

ISNULL(COD_VR,'-0000') NOT IN (SELECT COD_VR FROM V ENTAS) 

OR ISNULL(CODIGO_ITEM,'-0000') NOT IN (SELECT CODIG O_ITEM FROM 

VENTAS) 

OR ISNULL(CODIGO_KIT,'-0000') NOT IN (SELECT CODIGO _KIT  FROM 

VENTAS) 

OR ISNULL(COD_CLIENTE,'-0000') NOT IN (SELECT COD_C LIENTE FROM 

VENTAS) 

OR CONVERT(SMALLDATETIME,FECHA_CORTE) NOT IN (SELECT FECHA_CORTE 

FROM VENTAS) 

OR COD_FORMA_PAGO NOT IN (SELECT COD_FORMA_PAGO FROM VENTAS) 

OR ISNULL(COD_HORARIO_SEMANA,-1000) NOT IN (SELECT 

COD_HORARIO_SEMANA FROM VENTAS) 

OR COD_PROMOCION NOT IN (SELECT COD_PROMOCION FROM VENTAS) 
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OR SUBSTRING(CODIGO_DEPENDENCIA,1,6) NOT IN(SELECT COD_COMPLEJO 

FROM VENTAS) 

OR CODIGO_DEPENDENCIA NOT IN (SELECT CODIGO_DEPENDENCIA FROM 

VENTAS) 

OR ISNULL(COD_PELICULA,-1000) NOT IN ( SELECT COD_P ELICULA FROM 

VENTAS) 

OR ISNULL(COD_SALA,-1000) NOT IN (SELECT COD_SALA F ROM VENTAS) 

OR ISNULL(TIPO_TRANSACCION,'-0000') NOT IN (SELECT 

TIPO_TRANSACCION FROM VENTAS) 

 

La figura 11 muestra el diagrama del proceso de carga de la tabla de hechos 

“ventas”. 

 

 

Figura11. Diagrama del proceso de carga de la tabla de hechos “ventas”. 
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ANEXO D 

 

MODELO DE DATOS DEL DATAMART 



 157 

ANEXO D 

 

D.1 Modelo relacional de la base de datos DW_MULTI.  

 

 

FK_VENTAS_VENTA_ITE_DM_ITEM

FK_VENTAS_VENTAS_DM_DM_KIT

FK_VENTAS_VENTAS_CL_DM_CLIEN

FK_VENTAS_VENTAS_FE_DM_FECHA

FK_VENTAS_VENTAS_FO_DM_FORMA

FK_VENTAS_VENTAS_DM_DM_PROGR

FK_VENTAS_VENTAS_DM_DM_PROMO

FK_VENTAS_VENTA_DMC_DM_COMPL

FK_VENTAS_VENTAS_DM_DM_PELIC

FK_VENTAS_VENTAS_DM_DM_SALA

DM_CLIENTE

cod_cliente
nom_cliente
ced_ruc_cl iente
ciudad_cliente
direccion_cliente
Num_tarjeta_cliente
fecha_ingreso_cliente
fecha_renovación
estado_tarjeta
saldo_puntos
Sexo
fecha_Nacimiento
estado _civil
e_mail
actividad
telefono1
telefono2
telefono3

char(10)
char(100)
char(15)
char(30)
char(60)
char(20)
datetime
datetime
char(30)
int
char(1)
datetime
char(1)
char(60)
char(60)
char(15)
char(15)
char(15)

<pk>
DM_ITEM

Codigo_item
Cod_padre_item
Descripción_item

char(5)
char(15)
char(30)

<pk>

VENTAS

Cod_vr
Codigo_item
Codigo_kit
cod_cliente
Fecha_corte
Cod_forma_pago
Cod_horario_semana
Cod_promocion
Cod_complejo
Codigo_dependencia
Cod_pelicula
Cod_sala
tipo_transaccion
cantidad_puntos
Monto
numero_transacciones
monto_sin_iva
cantidad_items
cantidad_kit
promedio_valor_item
promedio_valor_kit
tiempo_promedio

float
char(15)
char(15)
char(10)
datetime
int
int
int
char(6)
char(15)
int
int
char(1)
int
float
int
float
int
int
float
float
float

<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk4>
<fk5>
<fk6>
<fk7>
<fk9>
<fk8>
<fk9,fk11>
<fk10>DM_FECHA_CORTE

Fecha_corte
Año
Mes
Nombre Mes
Dia
Hora
Minutos

datetime
int
int
char(10)
int
int
int

<pk>

DM_COMPLEJO

Codigo_dependencia
Descripción_complejo
Descripcion_punto_venta

char(15)
char(50)
char(50)

<pk>

DM_KIT

Codigo_kit
Descripción_kit

char(15)
char(30)

<pk>

DM_PROMOCION

Cod_complejo
Cod_promocion
Descripcion_promocion
Fecha_inicio
Fecha_fin
Hora_ini
Hora_fin
Estado_promocion

char(6)
int
char(100)
datetime
datetime
char(10)
char(10)
char(1)

<pk>
<pk>

DM_PROGRAMACION

Cod_complejo
Cod_horario_semana
Fecha_funcion
Hora_inicio_funcion
Hora_fin_funcion
Estado_funcion

Char(6)
int
datetime
char(10)
Char(10)
Char(3)

<pk>
<pk>

DM_FORMA_PAGO

Cod_forma_pago
Cod_padre_forma_pago
Descripción_forma_pago

int
int
char(20)

<pk>

DM_PELICULA

Cod_complejo
Cod_pelicula
Descipcion_pelicula
Descripcion_proveedor
Descripcion_tipo_pelicula

char(6)
int
Char(50)
char(50)
char(50)

<pk>
<pk>

DM_SALA

Cod_complejo
Cod_sala
Capacidad_sala

Char(6)
int
int

<pk>
<pk>

 

 

 

D.2 Diccionario de datos de la base de datos DW_MUL TI 

TABLA DM_CLIENTE: Contiene los datos personales de cada tarjeta habiente 

como: número de cédula, nombre, domicilio, etc. 

 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

cod_cliente char(10) Código del cliente 

nom_cliente char(100) Nombre del cliente 

ced_ruc_cliente char(15) Número de cédula o ruc del cliente 

ciudad_cliente char(30) Ciudad de residencia del cliente 

direccion_cliente char(60) Dirección de domicilio del cliente 
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num_tarjeta_cliente char(20) Número de tarjeta del cliente 

fecha_ingreso_cliente datetime 
Fecha en la que el cliente adquirió su 

tarjeta Multicines 

fecha_renovación datetime 
Fecha en la que el cliente renovó su tarjeta 

Multicines 

estado_tarjeta char(30) 
Estado de la tarjeta del cliente, puede ser 

Activa o Inactiva 

saldo_puntos int 
Cantidad de puntos que posee el cliente en 

su tarjeta Multicines 

sexo char(1) Sexo del cliente 

fecha_nacimiento datetime Fecha de nacimiento del cliente 

estado _civil char(1) Estado civil del cliente 

e_mail char(60) Dirección de correo electrónico del cliente 

Actividad char(60) Ocupación del cliente 

telefono1 char(15) 
Número de teléfono del domicilio del 

cliente 

telefono2 char(15) Número de teléfono de la oficina del cliente 

telefono3 char(15) Número de teléfono celular del cliente 

 

TABLA DM_FECHA_CORTE: Almacena información de las fechas de corte de 

las ventas como el año, mes, día y hora. 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

Fecha_corte Datetime 
Se refiere a la fecha de realización de la 

venta 

Año Int 
Año en número de la venta (tomado del 

campo fecha_corte) 

Mes Int 
Mes en números de la venta (tomado del 

campo fecha_corte) 

Nombre Mes char(10) 
Mes en letras de la venta (tomado del 

campo fecha_corte) 

Dia Int Día en números de la venta (tomado del 
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campo fecha_corte) 

Hora Int 
Hora en números de la venta (tomado del 

campo fecha_corte) 

Minutos Int 
Minutos en números de la venta (tomado 

del campo fecha_corte) 

 

TABLA DM_FORMA_PAGO : Almacena información acerca de las diferentes 

formas de pago en las que un cliente puede cancelar una compra. 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

Cod_forma_pago Int Código de la forma de pago 

Cod_padre_forma_pago Int 

Campo utilizado para agrupar las formas 

de pago bajo categorías ej. Efectivo, 

tarjetas, etc 

Descripción_forma_pago char(20) Descripción_de la forma de pago 

 

TABLA DM_PROGRAMACION: Contiene información acerca de las funciones 

carteleras programadas para cada complejo. 

 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

Cod_complejo char(6) Código del complejo 

Cod_horario_semana int Código de la función 

Fecha_funcion datetime Fecha de la función 

Hora_inicio_funcion char(10) Hora en que inicia la función 

Hora_fin_funcion char(10) Hora en que finaliza la función 

Estado_funcion char(3) Estado de la función (Activo o Cancelado) 

 

TABLA DM_PELICULA: Contiene información acerca de los títulos exhibidos. 

 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

Cod_complejo char(6) Código del complejo 
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Cod_pelicula Int Código de película 

Descipcion_pelicula char(50) Nombre de la película 

Descripción_proveedor char(50) Nombre del proveedor 

Descripción_tipo_pelicula char(50) Clasificación de la película 

 

TABLA DM_SALA: Contiene información acerca de las salas de cine 

existentes en cada complejo o sucursal. 

 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

Cod_complejo char(6) Código del complejo 

Cod_sala Int Nombre de la sala 

Capacidad_sala Int Capacidad de la sala 

 

TABLA DM_COMPLEJO: Almacena información de los complejos o 

sucursales que conforman el cine así como de las cajas o puntos de venta de 

cada uno. 

 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

Codigo_dependencia char(15) 
Código del punto de venta o caja donde 

se realizó la venta 

Descripción_complejo char(50) 
Nombre del complejo o sucursal donde 

se realizó la venta 

Descripcion_punto_venta char(50) 
Nombre del punto de venta o caja 

donde se realizó la venta 

 

 

TABLA DM_PROMOCION: Almacena información acerca de las promociones 

existentes. 
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CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

Cod_complejo char(6) Código del complejo 

Cod_promocion Int 
Código de la promoción con la cual se 

efectuó la venta 

Descripcion_promocion char(100) 
Nombre de la promoción con la que se 

realizó la venta 

Fecha_inicio Datetime 
Fecha en que inicia la vigencia de la 

promoción 

Fecha_fin Datetime 
Fecha en que finaliza la vigencia de la 

promoción 

Hora_ini char(10) 
Hora en la que se puede empezar a aplicar la 

promoción 

Hora_fin char(10) 
Hora hasta la que se puede aplicar la 

promoción 

Estado_promocion char(1) 
Estado en que se encuentra la promoción 

(Activa o Inactiva) 

 

TABLA DM_KIT: Contiene información de los combos que se venden en 

dulcería. 

 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

Codigo_kit char(15) Código del combo 

Descripción_kit char(30) Nombre del combo 

 

TABLA DM_ITEM: Almacena información de los ítems o productos sueltos que 

se venden en dulcería, así como los tipos de boleto que se venden en 

boletería. 

 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

Codigo_item char(5) Código del ítem o producto 
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Cod_padre_item char(15) 

Campo que sirve para agrupar los items bajo 

categorias ej, vasos, fundas, etc… 

Descripción_item char(30) Nombre del ítem 

 

TABLA DE HECHOS (VENTAS): Contiene información acerca de las ventas 

realizadas 

 

CAMPO 

TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

Cod_vr Float Código de la venta 

Codigo_item char(15) 
Código del producto que se expendió en 

la venta 

Codigo_kit char(15) 

Código del combo que se expendión en la 

venta (en caso de ser una venta de 

dulcería) 

Cod_cliente char(10) Código del cliente que efectuó la compra 

Fecha_corte Datetime Fecha en la que se efectuó la venta 

Cod_forma_pago Int 
Código de la forma de pago con la que se 

canceló la venta 

Cod_horario_semana Int 

Código de la función para la que se 

efectuó la venta (en caso de ser una 

venta de boletería) 

Cod_promocion Int 
Código de la promoción que se aplicó al 

realizar la venta 

Cod_complejo char(6) 
Código del complejo donse se realizó la 

venta 

Codigo_dependencia char(15) 
Código de la caja o punto de venta donde 

se efectuó la venta 

Cod_pelicula Int 

Código de la película para la que se 

adquirieron boletos (en caso de ser una 

venta de boletería) 

Cod_sala Int 
Código de la sala en la que se realizó la 

función (en caso de ser una venta de 
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boletería) 

Tipo_transaccion char(1) 

Indica si se acreditó o débito puntos en 

caso de haberse efectuado la venta con 

tarjeta Multicines 

Cantidad_puntos Int 

Cantidad de puntos acreditados o 

debitados en caso de haberse efectuado 

la venta con tarjeta Multicines 

Monto Float Valor por el que se realizó la venta 

Numero_transacciones Int 
Número de transacciones que se 

efectuaron al realizar una venta 

Monto_sin_iva Float Valor sin iva por el que se realizó la venta 

Cantidad_items Int Cantidad de items o productos vendidos 

Cantidad_kit Int 
Cantidad de combos vendidos (en caso 

de ser una venta de dulcería) 

Promedio_valor_item Float Valor promedio del producto vendido 

Promedio_valor_kit Float Valor promedio del combo vendido 

Tiempo_promedio Float 
Tiempo promedio en el que se efectuó la 

venta 
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ANEXO E 

 

CONEXIÓN AL CUBO DE VENTAS DESDE LA HERRAMIENTA 

EXCEL 
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ANEXO E 
 

E.1 Conexión al cubo de ventas desde la herramienta  Excel 
 

Para la conexión al Cubo de Ventas desde Excel se debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Una vez que se tenga abierto el Excel en el  menú Datos se escoge la 

opción Obtener Datos Externos y la opción Nueva Consulta de Base de 

Datos 

 

 

 

2. Aparecerá una pantalla para la elección del tipo de conexión que se desea 

realizar. En la pestaña Cubos OLAP señalar la opcion <Nuevo Origen de 

datos> y hacer clic en Aceptar 

 

 

 

3. Aquí se debe ingresar el nombre de la conexión y en el combo se 

seleccionará la opción Microsoft OLE DB Provider for OLAP 8.0 y hacer clic 

en Conectar 
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4. Seleccionar la Opción Analysis Server e ingresar el nombre del servidor al 

que se desea conectar (Servidor en el que se encuentra almacenado los 

datos Multidimensionales )  y hacer clic en Siguiente 

 

 

 

 

5. Elegir la BDD Multidimensional a la que se desea conectar en este caso nos 

conectaremos a la que se llama VENTAS y hacer clic en finalizar. 
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6. En este paso se retorna a la pantalla del nuevo origen de datos para 

seleccionar el Cubo al que nos vamos a conectar (DW_VENTAS) y 

hacemos clic en Aceptar 

 

 

 

7. A continuación se debe seleccionar la conexión que se acaba de crear y 

hacer clic en Aceptar 
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8. En este paso se debe elegir donde se va a presentar la información ya sea 

en la misma hoja de Excel o en una nueva hoja. Y hacer clic en fnalizar  

 

 

 

 

 

 

9. Aparece la información completa del cubos con las dimensiones y sus 

medidas 
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10. Para realizar un reporte personalizado se debe arrastrar los campos que se 

quiere desplegar Por ejemplo para saber el monto recaudado por 

dependencia se debe arrastrar primero los datos de la dimensión 

dm_complejo al sector de campos de fila 

 

 

Dimensiones  
 

Medidas  
 

Sector de medidas  
 Campos de Fila 

Campos de Columna 

Campos de Filtros  
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Se presentara la información de los diferentes complejos 

Luego se debe arrastrar la medida de Monto hacia el sector de datos de 

medidas 

 

 

 

 

Y se presentará la información de recaudación de cada complejo, para poder 

revisar las recaudaciones de cada punto de venta hacer doble clic en la celda 

que tiene la información del complejo que desea revisar  

 



 171 

 

 

 

Y si se desea saber la recaudación por fecha se debe arrastrar la dimensión 

llamada dm_fecha_corte al sector de columnas  
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Esta dimension presentará primeramente el año de corte, para poder visualizar 

los meses de corte de debe hacer doble clic en el año que desea visualizar y se 

presentaran los meses correspondientes a dicho año (solo los meses que hay 

datos)  
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