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RESUMEN 

Las empresas en los últimos años han visto como prioridad ir de la mano con la 

tecnología e implementar sistemas informáticos los cuales aporten valor a la 

organización. La Red de Instituciones Financiera de Desarrollo (RFD) se caracteriza por 

pensar en sus instituciones miembros por esto innovar en productos informáticos genera 

la confianza de los miembros de la organización. 

Cuando se habla de transformación digital, comprenden una alianza importante 

entre la tecnología y el negocio y con el pasar del tiempo estos beneficios son cada vez 

más visibles, los datos se vuelven cada vez más importantes para los negocios por todo 

lo que se puede entender de ellos, pero no solo es el hecho de tenerlos sino el mayor valor 

que se puede obtener de ellos es la interpretación de los datos. 

El presenta proyecto establece la implantación de un sistema de Inteligencia de 

Negocios, formado por la automatización del proceso ETL, y el sistema web de reportería, 

aplicando la metodología Scrum, a través de cinco ventanas personalizadas permiten 

embeber la herramienta de inteligencia de negocio MicroStrategy dentro del sistema web 

con esto se libera procesos en el servidor. Posterior a esto, se procede con la 

automatización del proceso ETL aplicando la metodología CRISP-DM y Kimball. El 

primer paso para la creación de la bodega de datos es analizar los datos almacenado en la 

base de datos SQL Server. Como último paso se embebe los informes dentro del sistema 

web para alivianar el trabajo del servidor. El producto final es un sistema web que 

gestiona los reportes de la herramienta de inteligencia de negocios, esto permite a los 

miembros de la RFD tener la información a la mano en menos tiempo, lo cual influirá en 

la toma de decisiones, generar nuevos productos, entre otros beneficios obtenidos con una 

herramienta BI. 

 

 

Palabras clave: Inteligencia de Negocios, ETL, Kimball, CRISP-DM, SCRUM, 

SQL Server, bodega de datos.
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ABSTRACT 

Companies in recent years have seen it as a priority to go hand in hand with 

technology and implement computer systems which add value to the organization. La Red 

de Instituciones Financiera de Desarrollo (RFD) is characterized by thinking about its 

member institutions, for this reason, innovating in computer products generates the trust 

of the members of the organization. 

When it comes to digital transformation, they understand an important alliance 

between technology and business and as time goes by these benefits are more and more 

visible, data becomes more and more important to business for all that can be understood 

about them, but it is not only the fact of having them but the greatest value that can be 

obtained from them is the interpretation of the data. 

The project presents establishes the implementation of a Business Intelligence 

system, formed by the automation of the ETL process, and the web reporting system, 

applying the Scrum methodology, through five custom windows that allow embedding 

the MicroStrategy business intelligence tool within of the web system with this it frees 

processes in the servant. After this, we proceed with the automation of the ETL process 

applying the CRISP-DM and Kimball methodology. The first step in creating the data 

warehouse is storing the data in the SQL Server database. As a last step the reports are 

embedded within the web system to ease server work. The final product is a web system 

that manages the reports of the business intelligence tool, this allows the members of the 

RFD to have the information at hand in less time, which will influence decision-making, 

generate new products, among other benefits obtained with a BI tool. 

  

 

 

Keywords: Business Intelligence, ETL, Kimball, CRISP-DM, SCRUM, SQL 

Server, data warehouse.
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1. INTRODUCCIÓN 
“El conocimiento es poder”  

Francis Bacon 

1.1. Planteamiento del problema 

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) es una institución sin 

fines de lucro con más de 20 años de labor con instituciones bancarias, cooperativas de 

ahorro y organizaciones no gubernamentales (ONG), enmarcadas en microfinanzas, 

finanzas populares y solidarias del país; la RFD tiene como fin proveer productos que 

incremente la inclusión financiera en el Ecuador [1]. 

En la actualidad uno de los activos más valiosos para las organizaciones son los 

datos, por tanto, mientras mejor sea su manejo, se incrementa su valor y al analizar estos 

datos se puede obtener información sumamente importante. Es indispensable la 

disponibilidad de la información, accesibilidad para aquellos que deseen utilizar y tomar 

decisiones en base a esta información [2]. En este caso la Red de Instituciones Financieras 

de Desarrollo, también hace uso de la información para sus revistas, informes, estudios y 

capacitaciones; este debe ser un motivo importante y crucial para mejorar la velocidad de 

procesamiento, actualización y presentación de la información. Con el análisis de datos 

se garantiza que la información utilizada sea de nivel estratégico.  

El área de Operaciones de la RFD requiere hacer uso de información, dividida en 

cinco ámbitos: información financiera, información económica, información sobre 

inclusión social, información de desempeño social, información de mercado. Se 

descargan datos de fuentes de internet, de organismos de control del Ecuador y de 

organizaciones miembros de la RFD.  

El proceso de búsqueda de las fuentes y carga de datos es realizado por el área de 

tecnología de la información (TI); sin embargo, debido a la complejidad del proceso aún 

no se lo incluye. Al ser datos de diferentes fuentes y no cumplir con un esquema 

estandarizado, se requiere la intervención del personal técnico especializado en análisis 

de datos, para dar a un formato compatible con los parámetros manejados por la 

organización y hacer uso de los datos; este proceso demanda tiempo y esfuerzo del área 

de TI [3]. 
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En el proceso de los datos, se han dado varios inconvenientes, entre los cuales se 

puede mencionar: inconsistencias al momento de elaborar gráficos, no se tiene integridad 

de datos, demoras para cargar los datos, reportes y levantamiento de indicadores 

incorrectos, la herramienta de inteligencia de negocios no responde de manera adecuada 

por la gran cantidad de peticiones recibidas [4]. 

Partiendo de la situación en la que se encuentra el área de Operaciones, se ha 

procedido a implementar herramientas de estación, transformación y carga de datos 

(ETL), mediante estas herramientas se podrá tratar los datos de diferentes fuentes, darles 

un formato, limpiarlos, y cargar los datos dentro de la bodega de datos. La herramienta 

de inteligencia de negocios extraerá los datos y los utilizará para actualizar y crear nuevos 

reportes. Estos reportes serán alojados en la plataforma web para que estén disponibles 

para todas las organizaciones aliadas a la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo.  

Este proyecto de titulación propone como alcance mejorar los procesos de ETL, 

proporcionar datos apropiados y consistentes para ser utilizados por el área de 

Operaciones, los datos serán usados en la creación de nuevos informes, elaborar nuevos 

indicadores y objetos enmarcados en los cinco ámbitos, antes mencionados. Además, 

distribuirá de mejor manera los reportes para alivianar el trabajo de la herramienta de 

inteligencia de negocio. 

1.2. Objetivo general 

Desarrollar un sistema web de inteligencia de negocios para el manejo de 

reportes de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo. 

1.3. Objetivo específico 
- Analizar la información existente en las bases de datos de la Red de Instituciones 

Financieras de Desarrollo.  

- Diseñar un modelo multidimensional, para el diseño y creación de una bodega de 

datos, a partir de las fuentes de información de la Red de Instituciones Financieras 

Desarrollo. 

- Implementar el modelo de inteligencia de negocios mediante la aplicación de 

metodologías apropiadas orientado a análisis de datos y toma de decisiones 

estratégicas. 

- Implementar el sistema web para el manejo de los reportes. 
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- Evaluar el correcto funcionamiento del sistema web trabajando en conjunto con 

la herramienta BI. 

1.4. Alcance 

Cuando se habla de transformación digital, un paso importante es unir el negocio 

y los avances tecnológicos de manera que se puedan obtener resultados visibles y fáciles 

de manejar e interpretar, esto a su vez genera una demanda de datos actualizados e 

información confiable en menor tiempo; sino se cumple este principio los usuarios 

finales no pueden contar con la información necesaria para tomar su decisión y el 

objetivo de las herramientas de inteligencia de negocio no se cumple [5].  

El presente trabajo propone una solución capaz de automatizar la carga de datos 

en la herramienta de inteligencia de negocios y mejorar el manejo de los datos, 

permitiendo su adecuada visualización a través del despliegue de objetos de inteligencia 

de negocios, como cuadros de mando integral; este método de representación gráfica 

permite hacer más atractiva y facilita la interpretación de los indicadores [6]. 

Los inconvenientes para vencer son: grandes volúmenes de datos por analizar y 

el poco tiempo para la entrega de resultados. Hacerse aliados de una herramienta de 

inteligencia de negocios es la manera más confiable de cumplir con el objetivo. 

Llegando así a tener información apropiada y a tiempo que aporte a los objetivos de la 

organización [7]. 

Los datos recopilados pasarán por un proceso de ETL, este método puede ser la 

solución a la inconsistencias, pérdida y demoras cuando se realiza este proceso de forma 

manual [8]. 

Al trabajar con datos sensibles para la RFD, es vital manejar los conceptos 

integridad, consistencia y seguridad de datos [9]; para ello se mantendrá la gestión de 

usuarios proporcionados por la herramienta de inteligencia de negocios. Los perfiles 

para definirse se describen a continuación. 

El perfil administrador será encargado del proceso de ETL, crear nuevos objetos, 

publicar los objetos para los cuadros de mando integral, creación de tablas en la base de 

datos. El usuario estadístico es el encargado de crear, modificar, eliminar informes; 
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mientras que el usuario RFD, podrá visualizar los informes, descargarlos, pero no podrá 

realizar modificaciones debido a sus limitaciones como usuario final. 

Como herramienta de desarrollo para el presente proyecto se utilizar Laravel, es 

uno de los marcos de trabajo más utilizados debido a sus múltiples beneficios, entre 

ellos se puede mencionar: es de código abierto, posee código creado, fácil de asimilar 

para PHP, simplicidad, aprovecha la funcionalidad de otros entornos de trabajo para 

desarrollo de herramientas informáticas [10]. Su meta es el desarrollo de código PHP de 

forma elegante y simple teniendo como base el modelo MVC (Modelo – Vista – 

Controlador). La documentación proporcionada por su sitio oficial facilita y hace más 

efectiva las tareas de desarrollo. Cuenta con un soporte y actualizaciones seguras y 

estables gracias al arduo trabajo de sus desarrolladores [11] [12]. 

Con esta nueva herramienta todas las instituciones aliadas de la RFD podrán ser 

partícipes de los beneficios, con información actualizada, informes gráficos, material 

apropiado para sus capacitaciones, también la institución se verá beneficiada al 

consumir menos recursos en su servidor de Base de Datos y en el servidor que aloja la 

herramienta de inteligencia de negocio, gracias a la división por ámbitos y sub-ámbitos 

reduciendo las peticiones a los servidores 

1.5. Estructura del documento 

Las actividades llevadas a cabo en la implementación de un sistema web de 

administración de informes de inteligencia de negocios, se encuentra estructurada de la 

siguiente manera. 

En la primera sección I (Introducción) se encuentra la descripción de la 

problemática a ser abordada, objetivos generales, específicos y el alcance que forma parte 

del presente proyecto. 

En la sección II (Metodología) se describe la metodología utilizada para alcanzar 

los objetivos, adicional se adjunta a esta sección la compilación de los requerimientos, 

historia de usuario, Product Backlog, Sprint, esquema de base de datos y herramientas de 

desarrollo utilizadas. 

En la sección III (Resultados y discusión) se detalla los resultados obtenidos al 

aplicar estas metodologías y herramientas de desarrollo en el proyecto. Como parte del 
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desarrollo de la aplicación web se detalla los Sprint, y una evolución al final de cada etapa 

para saber si el camino trazado es el correcto. Para la sección de inteligencia de negocios 

el análisis realizado, desarrollo, implementación, evolución y presentación de indicadores 

haciendo usos de presentaciones gráficas, los cuales serán fuente importante de 

conocimiento influyendo en la toma de decisiones, reducción de costos, entender al 

cliente, y en el desarrollo de nuevos productos. 

Finalmente, en la sección IV se incluye las conclusiones y recomendaciones 

alcanzadas al final de la puesta en marcha y culminación del proyecto. 
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2. METODOLOGÍA 
La ingeniería de Software contempla muchas más cosas, se trata de un proceso 

estructurado y definido para alcanzar objetivos y soluciones para un determinado 

problema, cliente o mercado, tomando en cuenta costos, planificación, la calidad del 

producto y las dificultades que se pueden presentar en el desarrollo. A todo esto, se lo 

conoce como metodologías de desarrollo de software, es decir, el proceso a seguir a la 

hora de diseñar una solución informática o un programa. Por tanto, tiene como enfoque 

la estructura y estrategias aplicadas en el desarrollo de un programa basados en modelos, 

métricas y guías de diseño [13]. 

Para cumplir con los objetivos es necesario la aplicación de metodologías y para 

el desarrollo del sistema web será Scrum, permitirá un adecuado levantamiento de 

requerimientos, pequeños avances funcionales y una respectiva retroalimentación 

generada por cada iteración. Es una metodología de desarrollo ágil centrada en mejorar 

la satisfacción del cliente, velocidad y calidad en el desarrollo de productos informáticos 

por medio de trabajo en equipo. Scrum crea un ambiente de desarrollo permitiendo toma 

de decisiones a tiempo y no al final [14], por lo antes mencionado se utilizará esta 

metodología para el desarrollo del sistema web el cual tendrá anidado los dossiers1 

diseñados por la herramienta de inteligencia de negocios [15]. 

CRISP-DM, metodología que permite visualizar una descripción normalizada del 

ciclo de vida de un proyecto orientado al análisis de datos, establece un contexto claro y 

sustentable para la elaboración de modelos, tomando en cuenta la relación con otros 

proyectos y la debida documentación de este [16]. Como última metodología es el modelo 

Kimball, debido a su versatilidad para la implementación de bodegas de datos, al permitir 

almacenar datos de manera escalonada (histórica) y todos los recursos y herramientas que 

permite aplicar dentro de esta metodología. 

Al analizar la información de las entrevistas como de las reuniones con el área de 

Operaciones, quienes están encargados de la administración de los indicadores de 

“Información de Mercado” este proceso será actualizado mediante el uso de herramientas 

 
1 “El término dossier, que procede del francés dossier, hace referencia a un informe que recopila datos sobre 
un determinado tema. Se trata de un documento que se emplea para presentar información.” [15] 
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informáticas, con el fin de tener datos actualizados en menor tiempo. De esta forma se 

divide el proyecto en dos ámbitos importantes uno será el desarrollo del sistema web de 

reportería, y otro la automatización completa del proceso de carga de “Información de 

Mercado” con sus tres ítems principales: Captación, Colocación y Volumen. 

2.1. Metodología Scrum 

2.1.1. Roles de la metodología Scrum 

Los roles son todos los individuos involucrados de forma directa, inamovible 

desde el principio hasta el fin del desarrollo. Para la implementación de este proyecto 

integrador se conformó un equipo de tres personas, el jefe del área de TI persona asignada 

por el área de Operaciones de la RFD, el Director de Tesis del proyecto, el cual hace la 

función de guía, facilitando el cumplimiento de las etapas del proyecto, y el equipo de 

desarrollo [17]. 

Product Owner 

Tiene dos papeles fundamentales: transmitir las necesidades de la empresa y 

monitorear el proceso realizado hasta la obtención del producto final, por esto se asignó 

de la siguiente manera: por el área de Operaciones al jefe del área de Tecnología Ing. 

Carlos Naula, debido a su conocimiento de las necesidades y requerimiento de la 

institución, por lo cual puede transmitir con mayor facilidad la visión, misión y 

necesidades de la empresa para el presente proyecto [17]. 

Scrum Master 

Responsable de trasminar el conocimiento técnico de cada etapa involucrada en 

la metodología Scrum, también vela que el equipo comprenda y aplique cada etapa de 

Scrum durante todo el proyecto. Un líder encargado de reducir los inconvenientes dentro 

de una etapa aplicando técnicas y experiencia obtenida en su vida profesional. Este rol 

fue asignado el rol al Ing. Juan Pablo Zaldumbide, que actúa como guía con los miembros 

del equipo para mitigar problemas o dificultades que el equipo puede encontrar en el 

proceso y así obtener los mejores resultados en cada etapa. 

Equipo de desarrollo  

Encargado de realizar las actividades y tareas asignadas por el Product Owner. 

Personas que aplicarán su conocimiento técnico en el desarrollo del producto, este rol fue 
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desempeñado por una persona el Sr. Marco Gabriel Vele Arpi, encargado de cumplir con 

las actividades y tareas organizadas por Product Owner y guiadas por Scrum Master [17]. 

Stakeholders 

Son las personas que se benefician del desarrollo del sistema entre ellas: Área de 

Operaciones, Área Comercial, Área Administrativa [17]. 

Asignación de roles de la metodología SCRUM 

Tabla I. Distribución del equipo Scrum dentro del proyecto de desarrollo. 
TABLA I 

Equipo y roles del proyecto 

Nombre Rol 
Ing. Carlos Naula Product Owner 

Ing. Juan Pablo Zaldumbide Scrum Master 
Marco Vele Development Team 

Elaborado por: Marco Vele 

2.1.2. Artefactos 

Son los elementos físicos producto de aplicar la metodología Scrum los tres 

principales son:   

Product Backlog 

Contiene información vital como requerimientos, funciones y correcciones 

propuestas por el área de Operaciones, área de Administración de la RFD [18]. Un 

Product Backlog contiene algunos elementos útiles para el desarrollo del proyecto. Estos 

elementos son: 

Análisis y levantamiento de requisitos 

Al análisis y levantar los requerimientos mediante las reuniones con el área de 

Operaciones se identifica la necesidad de una herramienta web capaz de gestionar de 

mejor manera todos los reportes producidos RFD, estos reportes proporcionan 

información importante para las instituciones miembros de la RFD, por lo tanto, se 

necesita esta herramienta para facilitar el acceso a esta información. Ver Anexo A.  
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Recopilación de requerimientos 

En base a la información recopilada de las entrevistas y reuniones se establece la 

necesidad de una herramienta fácil de utilizar para el usuario final, disponible en todo 

momento, segura y con información confiable y actualizada. Todo esto se entiende 

mediante el análisis de las épicas y con esto se establecen los requerimientos funcionales 

y no funcionales del sistema web de reportería de la misma manera para la herramienta 

de inteligencia de negocios. Ver Anexo B. 

Casos de uso 

Luego de establecer los requerimientos para el sistema tanto los generales como 

específicos, para tener un mejor panorama de los actores involucrados en el proyecto se 

elabora el diagrama de casos de uso. Mediante este diagrama se puede identificar a tres 

actores importantes: el director del proyecto, el dueño del proyecto y el administrador, 

este análisis también permitió identificar si los requerimientos funcionales son todos los 

descritos en el punto anterior o se requiere adjuntar algún otro. 

También se logró identificar los eventos generados cuando un actor utiliza el 

sistema, las conexiones de comunicación entre el actor y el caso de uso. En base a los 

actores y sus conexiones se elabora un diagrama de flujo de casos de uso. Ver Anexo C. 

Historia de usuario 

Al analizar los requerimientos propuestos por Product Owner el equipo de 

desarrollo ha diseñado el Producto Backlog, con toda esta información se levantaron 5 

historias de usuarios épicas definidas como Sprint2 [19], en las que se enmarcan todo el 

desarrollo del proyecto [20]. Ver Anexo D. 

- Sprint 0 – Preparar el ambiente de desarrollo. 

- Épica 1 – Desarrollar el módulo de ingreso. 

- Épica 2 – Desarrollar los módulos de reportería públicos. 

- Épica 3 – Desarrollar los módulos de reportería privados. 

- Épica 4 – Anidar los informes al sistema de reportería. 

- Épica 5 – Pruebas de funcionalidad. 

 
2 “Sprint, es un intervalo prefijado de tiempo (no inferior a una semana ni superior a un mes) durante el 
cual se crea un incremento de producto” [19]. 
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TABLA II 
 Historia de usuario épica sprint 0 

Historia de Usuario Épica 

Identificador: HUE-0 Usuario: General 

Nombre Historia: Preparación Ambiente de desarrollo y base de datos 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo Desarrollo: Medio 

Responsable: Marco Vele 

Descripción: 

Se instaló todas las herramientas necesarias para el desarrollo del sistema de reportería 

y también se implementó el ambiente de desarrollo en el sistema de administración web 

cPanel. 
Elaborado por: Marco Vele 

Para obtener la estimación de cada historia de usuario se aplicó la estimación por 

punto de historia [21]. Esta forma de estimación permitió realizar una estimación más ágil 

en menor tiempo y de una manera sencilla para cada historia de usuario. Lo que dejo 

como resultado final un valor general de 30 (puntos de esfuerzo) por Sprint siendo el 

número 3 el valor más bajo mientras el número 1 el valor más alto establecido. Siglas 

utilizadas en los casos de uso: 

- HUE: Historia de usuario épica. 

- CÓDIGO: Número de historia de usuario. 

- PE: Puntos de esfuerzo para las historias de usuario. 

TABLA III 
Rangos de estimación 

Id Prioridad Descripción 
1 Alta Es vital para avanzar en el proyecto. 
2 Media Es necesario para el desarrollo del proyecto 
3 Baja Se los puede obviar hasta el final del desarrollo 

Elaborado por: Marco Vele 

Sprint Backlog 

El equipo luego de recibir la información necesaria de parte Product Owner y del 

Scrum Master dividió cada Sprint en actividades más pequeñas con el fin de ser más 

efectivo en el desarrollo del sistema web y alcanzar los objetivos trazados en el proyecto. 
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Después de analizar la información proporcionada por la historia de usuario se 

elabora el Product Backlog conformado por una lista de 23 historias de usuario, ver 

Anexo D. Contiene requisitos del sistema, riesgos, un detalle de la historia de usuario 

observaciones. 

Incremento 

Un incremento es el resultado final de un Sprint, es la suma de todas las tareas 

anteriormente descritas: los casos de uso, historia de usuario y todos los elementos 

desarrollados en un Sprint puesto a disposición de usuario final en forma de una solución 

informática, cada incremento se lo ve a detalle en el punto 3.1. Implementar la 

metodología Scrum [20]. Ver Anexo D. 

2.2. Diseño de interfaces (mockups) 

La interfaz gráfica del sistema fue diseñada utilizando la técnica de mockups 3 en 

español sería maqueta o modelo [22]. Esta técnica se basa en crear prototipos del proyecto 

(un esquema visual de cómo podría quedar la herramienta). Es de gran ayuda al momento 

de hacer pruebas de usabilidad, pero sin invertir tiempo y dinero. La creación de modelos 

de páginas web o aplicaciones móviles permite ser creativos en posicionar menús, 

ventanas, y otros elementos sin tener que programar horas y horas [23].  Para el proyecto 

se plantean mockups para la herramienta web y para el modelo de inteligencia de negocio. 

2.2.1. Sistema Web de reportería 

Inicio 

Fig. 1. El diseño se basa en los cinco ámbitos generales los cuales forma un 

pentágono, cada uno con su propio logo y su nombre distintivo, con lo que se pretende 

ayudar al usuario final en la identificación de ámbito en el cual se encuentra. El resto de 

los diseños se encuentra descrito en el Anexo E. 

 
3 “Mockup viene del término maqueta. Se trata de un modelo, generalmente a escala, de un diseño 
determinado.” [22] 
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Fig. 1. Prototipo - Pantalla inicial de herramienta web 

Elaborado por: Marco Vele 

2.2.2. Sistema de inteligencia de negocios 

Tablero inteligente con datos Captaciones. 

Fig. 2. Muestra una parte de los indicadores a utilizar para construir el informe, 

entre los cuales se encuentran captaciones por organización, la evolución de las 

captaciones en el transcurso del tiempo, captaciones por tipo de depósito entre, otros 

indicadores que se pueden obtener en el transcurso del proyecto. 

 
Fig. 2. Modelo de tablero inteligente con información de Captaciones 

Elaborado por: Marco Vele 
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2.3. Diseño de la arquitectura 

2.3.1. Patrón arquitectónico 

MVC (Modelo, Vista, Controlador) 

El Framework Laravel implementa este patrón de diseño permitiendo en cada 

capa se maneje un aspecto de la aplicación. Este modelo de arquitectura permitió al 

equipo Scrum dividir el sistema web de reportería en tres capas [24]: 

Modelo: Permitió la transferencia de los datos ya sea desde una base, una clase, 

un servicio, u otro, en este caso como se embebió los reportes de la herramienta el modelo 

se encargará de realizar esta acción. 

Vista: Permitió representar la información en una interfaz de usuario, en este caso 

las vistas contienen cada ámbito principal, por lo tanto, cada ámbito contiene sus 

respectivos reportes a los cuales el usuario tiene acceso y puede interactuar con la 

información proporcionada por el informe. 

Controlador: Es aquí donde se programó la lógica del sistema web de reportería, 

los procedimientos, algoritmos las cuales hacen que el sistema funcione. Este componente 

también actúa como interfaz entre el modelo y la vista, para el proyecto se desarrollaron 

sus propios controles los cuales garantizan navegabilidad entre las vistas y los modelos. 

 
Fig. 3. MVC Laravel del proyecto 

Elaborado por: Marco Vele 
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2.3.2. Sistema Web de reportería 

Fig. 4. Se observa el marco de trabajo Scrum, mediante esta arquitectura se 

desarrolló el sistema web de reportaría, cada componente ya se lo ha descrito en punto 

anteriores de esta misma sección. 

 
Fig. 4. Marco de trabajo metodología SCRUM [25] 

2.3.3. Sistema de inteligencia de negocios 

Para ser más efectivos en la implantación del modelo de inteligencia de negocios 

se implementó un modelo de arquitectura basado en cinco etapas las cuales son:  

 
Fig. 5. Diseño de la arquitectura 

Elaborado por: Marco Vele 

• Informaación 
almacenada en 
Sql Server 2012

Base de 
datos

• Pentaho para 
recolectar y 
actaulizar la 
información

ETL

• Para represetar 
los datos de 

manera grafica 
en el informe.

Objetos BI

•Analiza la 
información y la 
transforma en 
conocimeinto.

Usuario 
Final
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Fig. 6. Se muestra a detalle la arquitectura aplicada desde las fuentes de datos, el 

proceso de extracción, transformar y cargar los datos en las tablas y la bodega de datos 

alojado en el servidor SQL Server, hasta llegar a las herramientas MicroStrategy y 

terminar como un reporte para uso del usuario final. 

 
Fig. 6. Arquitectura 

Elaborado por: Marco Vele 

2.4. Herramientas de desarrollo 

2.4.1. Sistema Web de reportería 
TABLA IV 

Herramientas utilizadas para el sistema web de reportería. 

Herramienta Justificación 

Framework Laravel Hace uso del modelo MVC (Modelo – Vista – 

Controlador), menor curva de aprendizaje, 

documentación actualizada, código reutilizable.  

Visual Studio Code Permite editar el código en el ambiente de desarrollo. 

Servidor cPanel Sistema que permite administrar todo lo relacionado con 

los recursos web de la empresa, tendrá el domino y los 

recursos del sistema web para que el usuario final acceder 

a los informes. 

Adobe Photshop Para crear imágenes personalizadas para el sistema web: 

imágenes de fondo, avisos, entre otras, estos recursos son 

creados exclusivamente para el sistema web. 
Elaborado por: Marco Vele 
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2.4.2. Sistema de inteligencia de negocios 
TABLA V 

Herramientas utilizadas para el sistema de inteligencia de negocios. 

Herramienta Justificación 

Servidor SQL Server 2012 Donde se guarda los datos mediante proceso ETL, 

también contiene la bodega de datos [26]. 

MicroStrategy Plataforma que integra varias herramientas de 

inteligencia de negocios, como la RFD cuenta con esta 

potente herramienta se la utiliza en este proyecto [27]. 

Spoon Una herramienta muy útil y completa utilizada para 

automatizar el proceso de ETL [28]. 
Elaborado por: Marco Vele 

2.5. Eventos de metodología SCRUM 

Se realizó la planificación de las tareas y entregables con el Product Owner y el 

Scrum Master debido al corto tiempo que se tiene para el desarrollo del proyecto, también 

se han tomado en cuenta algunos criterios de la metodología Scrum. Los hitos realizados 

en el proyecto son:  

2.5.1. Sprint 

Al llegar a un acuerdo con el Product Owner se contó cómo tiempo límite 5 

semanas para el cumplimiento de todos los Sprint, al final de cada periodo se presenta el 

“incremento del producto”, el cual debe cumplir con las especificaciones del Product 

Owner, si el avance es aprobado se sube al servidor de producción [29], en caso de no ser 

aprobado las primeras actividades del siguiente Sprint serán las observaciones realizadas 

por el Product Owner del Sprint anterior. Ver Anexo D. 

2.5.2. Sprint Planning  

En el proyecto el Scrum Master ha dado ciertas indicaciones que se toman en 

cuenta para la planificación, la cual sirve como guía en todo el proceso de desarrollo [29]. 

Se han definido los objetivos de los 5 Sprint con un total de 30 puntos de esfuerzo por 

Sprint, en base a la historia de usuario se presenta el incremento que cada Sprint tendrá, 

como buena práctica y consejo a cada historia de usuario se lo subdivide en tareas más 

pequeñas todas estas actividades en base a la historia de usuario y con el objetivo de 
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alcanzar las metas fijadas en el Sprint, por otra parte, esta planificación se ve modificada 

al analizar las observaciones presentadas por el Product Owner al final de cada Sprint, 

poniendo como prioridad estas observaciones y que el producto final cumpla con los 

objetivos establecidos al inicio del proyecto. Ver Anexo D. 

2.5.3. Daily SCRUM 

Se ha llegado al acuerdo con el Scrum Master y el equipo de desarrollo realizar la 

reunión todos los días a las 9:00 – 9:15, en esta reunión el equipo de desarrollo presentara 

las actividades realizadas el día anterior, también se conversó sobre retrasos o 

inconveniente que requiera la atención del Scrum Master, como parte final de la 

conversación se describió brevemente las actividades a realizar ese día [29]. 

2.5.4. Sprint Review 

Se acuerda con el Product Owner realizar las reuniones cada viernes, en la cual se 

revisará el progreso alcanzado hasta ese día. Luego de la presentación realizada por el 

equipo de desarrollo el Product Owner da su comentarios y observaciones del 

incremento, si el incremento es aprobado se realiza el paso a producción, pero si existe 

algo en el Sprint que no permita su aprobación el equipo de desarrollo prioriza estos 

comentarios y serán sus primeras actividades del siguiente Sprint [29].  

2.5.5. Sprint Retrospective 

Se llega al acuerdo de cada lunes realizar esta reunión en la cual se evaluará la 

aplicación de la metodología en el Sprint anterior, de parte del Scrum Master se recibe 

los comentarios, observaciones y consejos que ayudan al desarrollo profesional del 

equipo de desarrollo, y así continuar con en el desarrollo de soluciones informáticas que 

agreguen valor a la institución [29]. 

2.6. Metodología de análisis de datos CRISP-DM 

La metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) 

los estándares a seguir dentro de las etapas aplicados al proyecto de análisis de datos, 

similar a lo realizado por la ingeniería de software cuando se habla de las fases de 

desarrollo de software. Esta metodología maneja seis etapas las cuales se adaptan con 

tranquilidad a posibles cambios de forma, pero no de estructura en el proyecto [30]. 
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Esta automatización alimentara de datos al ámbito “Información de Mercado”, 

uno de los ámbitos que son de mucha importancia para el sistema web de reportería por 

la información que puede proporcionar al usuario final. 

2.6.1. Etapa I. Compresión del negocio (Business Understanding) 

Es la fase principal en la cual se definió los objetivos propuestos por el dueño del 

proyecto, en base a la necesidad o necesidades de un área o toda la organización, los datos 

permitieron trazar un plan para cumplir con los objetivos [30]. 

Objetivo del negocio 

 El área de Operaciones de la RFD no contaba con un proceso automatizado para 

extraer, transformar y cargar los datos correspondientes al ámbito “Información de 

Mercado”. Dentro de este ámbito importante se encuentran tres subtemas: 

Capacitaciones, Captaciones y Volumen con sus respectivos indicadores. Ante esta 

problemática se plantea automatizar este proceso ETL, con el objetivo cumplir con esta 

tarea y tener información precisa y oportuna. Además, se requiere una actualización en 

tablas las cuales puedan contener datos de geolocalización. 

Evaluación de la situación inicial 

Las respuestas de las siguientes preguntas son [31]: 

¿Cuál es el conocimiento previo disponible acerca del problema? 

La carga de datos se hace manual y la información debe estar completa de los tres 

ámbitos antes de cargar en el data warehouse. Es un proceso engorroso por todo lo que se 

debe hacer para solicitar la carga de los datos. Mediante el uso de software se puede 

automatizar estos procesos y ejecutarlos de forma independiente. Verificar que los datos 

se actualicen y se carguen, lleva tiempo y esfuerzo de parte del área de Operaciones. No 

hay tablas que trabajen con geolocalización, lo cual dificulta la presentación de 

información por provincia, cantón, etc. 

¿Se cuenta con la cantidad de datos requerida para resolver el problema? 
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Al conversar con el área de operaciones y el proceso que se necesita se evidencia 

que se tiene la información necesaria para la automatización. Para los informes con mapas 

no se cuenta con punto de referencia de latitud y longitud. 

¿Cuál es la relación costo beneficio de automatizar estos procesos ETL? 

Al contar con un proceso automatizado se reduce la intervención del área de TI en 

el proceso, el tiempo tomado por el área de Operaciones para verificar los datos se reduce 

a horas mientras que sin la automatización puede tardar de dos a tres días dependiendo de 

la cantidad de datos. Cargar datos individuales facilitará el trabajo del área de 

Operaciones y los datos se actualizan según los emita por los entes de control. Se aporta 

al análisis de información por punto geográfico, también se puede comparar estos 

indicadores con otras provincias, cantones hasta países.  

Base de datos 

Al analizar los requerimientos del área de Operaciones se puso como prioridad 

“Información de Mercado” y sus tres tableros inteligentes principales captaciones, 

colocaciones y volumen que es la necesidad primordial del área de Operaciones. Por otra 

parte, fue necesario aplicar reingeniería sobre las siguientes tablas “C_PROVINCIA”, 

“C_CANTON”. Para definir el modelo conceptual de las tablas se dan los siguientes 

pasos. 

1. Definir las entidades. 

2. Crear claves primarias. 

3. Relacionar tablas si así lo amerita. 

4. Crear claves foráneas. 

Fig. 7. Se observa el modelo lógico de la base de datos, cabe mencionar que las 

tablas “C_PROVINCIA”, “C_CANTÓN” y “C_ORGANIZACIÓN” ya están 

implementadas, pero se las ha integrado en el diagrama porque la tabla consume datos de 

otras tablas como son: “C_PROVINCIA” y “C_CANTON”, éstas son actualizadas para 

recibir datos de geolocalización. Cabe mencionar que “C_DATOS_VOLUMEN” y 

“C_DATOS_COLOCACIONES”, también consume datos, pero no se han creado 

relaciones entre estas tablas. Ver Anexo F. 
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Fig. 7. Modelo lógico de la base de datos 

Elaborado por: Marco Vele 

2.6.1.1. Objetivos de la automatización ETL y actualización de tablas 
con atributos de geolocalización. 

Con el objetivo de negocio en mente, y la información de las entrevistas realizadas 

con el área de Operaciones, el siguiente paso fue delimitar los objetivos para la 

automatización de proceso ETL [31]. Con ello se logra identificar los componentes y el 

proceso a seguir para la carga de datos “Información de Mercado”, como resultado se 

crean tres objetivos principales: 

- Objetivo 1: Automatizar el proceso ETL para “información de mercado”. 

- Objetivo 2: Actualizar dimensiones que requieren geolocalización. 

- Objetivo 3: Visualizar los datos en la herramienta web de reportería. 

Para cumplir con los objetivos de la automatización del proceso ETL y 

actualización de tablas se elaboraron 5 historia de usuario. 
TABLA VI 

Historia de usuario HUB - 0 

Historia de Usuario BI - 0  

Historia de Usuario - BI 

Identificador: HUB-0 Usuario: Área Operaciones 

Nombre Historia: Análisis de la información de las bases de datos. 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo Desarrollo: Alto 
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Responsable: Marco Vele 

Descripción: 

Como se encuentra estructurada la base de datos, qué tablas requiere modificación ser 

ajustes 

Observación:  
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA VII 
Historia de usuario HUB - 1 

Historia de Usuario BI - 1 
 

Historia de Usuario - BI 

Identificador: HUB-1 Usuario: Área Operaciones 

Nombre Historia: Creación de un data warehouse para la “Información de Mercado” 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo Desarrollo: Alto 

Responsable: Marco Vele 

Descripción: 

Crear un almacén de datos para “Información de Mercado” 

La información que almacene será de acuerdo con la entregada por la fuente Banco 

Central del Ecuador. 
 
Observación: 

Se utiliza la herramienta de inteligencia de negocios MicroStrategy Architect para 

crear la bodega de datos. 
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA VIII 
Historia de usuario HUB - 2 

Historia de Usuario BI – 2 

Historia de Usuario - BI 

Identificador: HUB-2 Usuario: Programador 

Nombre Historia: Creación de ETL para carga de datos “Información de Mercado” 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo Desarrollo: Alto 

Responsable: Marco Vele 

Descripción: 

Crear un proceso que permita extraer, transformar y cargar los datos y almacenar en la base 

de datos y en el data warehouse. 

Realizar la ETL utilizando Spoon Pentaho (Kettle). 
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Observación: 

La carga debe ser tanto a la base de datos como a la data warehouse 

Configuración Spoon al servidor de base de datos. 
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA IX 
Historia de usuario HUB - 3 

Historia de Usuario BI – 3 

Historia de Usuario - BI 

Identificador: HUB-3 Usuario: Programador 

Nombre Historia: Creación de ETL para carga de datos “Información de Mercado” 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo Desarrollo: Alto 

Responsable: Marco Vele 

Descripción: 

La información puede ser accedida desde el ámbito “Información de Mercado” 

Los cuadros muestran los indicadores que se han creado para el reporte, también filtros 

para aplicar en los indicadores. 

Observación: 

“Información de Mercado” es un ámbito privado por lo tanto se requiere ingresar 

usuario y contraseña. 
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA X 
Historia de usuario HUB - 4 

Historia de Usuario BI – 4 
 

Historia de Usuario - BI 

Identificador: HUB- 4 Usuario: Programador 

Nombre Historia: Actualización tablas que requieran geolocalización  

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo Desarrollo: Alto 

Responsable: Marco Vele 

Descripción: 

Se debe crear el atributo de longitud y latitud para todas las tablas que contenga país, 

provincia, cantón. 

Borrar y cargar la información tanto en la base de datos como en la bodega de datos. 
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Observación: 

Contar con las credenciales para el servidor de base de datos. 

Cargar los datos de geolocalización de los lugares necesarios no de todos los puntos. 
Elaborado por: Marco Vele 

2.6.1.2. Plan del proyecto  

A continuación, se presenta la tabla con las fases y estimaciones para cumplir con 

las actividades destinadas para la automatización y actualización. En la tabla 10 se 

observa que se considera un tiempo de duración de 110 horas. 

TABLA XI 
Plan para automatización y actualización 

Etapa Descripción  Tiempo estimado 

1 Análisis de la estructura y datos de la RFD 30 horas  

2 Consultas de verificación de los datos almacenados 10 horas 

3 Construcción del proceso ETL 30 horas 

4 Selección técnica de modelado 10 horas 

5 Implementación de la técnica de modelado 10 horas 

6 Análisis de resultados obtenidos  

7 Anidar informes en el sistema web de reportaría 20 horas 
Elaborado por: Marco Vele 

2.6.2. Etapa II. Estudio y comprensión de los datos (Data 
Understanding) 

Esta etapa ayudó a establecer relaciones entre los datos, por este motivo que la 

relación entre la tabla es directa porque hay tablas que alimentan a otras con información 

en este caso se observa la relación entre “C_CAPTACIONES”, “C_PROVINCIA” y 

“C_CANTON”. En esta etapa se tuvo tres puntos importantes las cuales son: conocer los 

datos, estructura y distribución, la calidad [32].  Mientras que las tareas para esta fase 

fueron:  

Recolección de los datos 

Tabla I. Estudio de los datos recopilados, el estudio completo de los datos 

recopilados se encuentra detallado en el Anexo G. Después de analizar los datos 

recolectados se obtuvo la siguiente lista de datos:  
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TABLA XII 
Tipo de datos de las tablas. 

Tabla Tipo de datos Número de elementos 
CAPTACIONES 
 

decimal 
int  

7 
2 

COLOCACIONES 
 

decimal 
int 

8 
7 

VOLUMEN 
 

decimal 
int 

6 
5 

PROVINCIA 
 

decimal 
varchar 

3 
1 

CANTÓN decimal 
varchar 

4 
1 

Elaborado por: Marco Vele 

Proporcionar una breve descripción de los datos 

Los datos recopilados son cargados y almacenados en una tabla de la base de datos 

“RFR”, en esta subetapa se describe brevemente cada campo que compone cada tabla y 

se proporciona el número de datos que se almacena por tabla. Ver Anexo G. 

Exploración de los datos  

En esta subetapa se aplicó el análisis de la estructura de los datos, para esto se 

debe ejecutar una pequeña consulta la cual muestre si existe algún fallo en la calidad de 

los datos puede ser valores nulos campos vacíos, valores numéricos en campos de 

caracteres, entre otros [33]. 

 
Fig. 8. Exploración de datos 

Elaborado por: Marco Vele 
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Fig. 8. Muestra la consulta realizada para verificar la fluidez y consistencia de los 

datos almacenados en la base de datos. 

2.6.2.1. Verificar la calidad de los datos 

Al ser cargado todos los datos desde un Excel, la calidad de datos se garantiza en 

el proceso de elaborar el Excel, y esto corre del lado del área de Operaciones sin embargo 

se ha pensado en esto también para automatizar el proceso, es decir, si es una 

actualización de datos el proceso ETL ejecuta el proceso de actualización, si es carga de 

nuevos datos se ejecuta el proceso de nuevos datos, todo esto de manera automática sin 

intervención humana.  

2.6.3. Etapa III. Análisis de los datos y selección de carteristas 

Luego de analizar los datos en la etapa anterior, en esta etapa se analiza los datos, 

pero no desde la perspectiva de carga sino de la calidad dentro de las tablas para luego 

almacenar estos datos en la bodega de datos [33]. 

Selección de datos 

En esta subetapa se eligieron los grupos de datos que formarán parte de la bodega 

de datos [33]. Para este punto se requiere conocer cómo trabaja el servidor de 

MicroStrategy para saber hasta qué punto se requiere de la intervención del operador del 

sistema. 

 MicroStrategy tiene como base las tablas de origen de datos, las columnas 

calculadas se convierten en objetos etiquetados como “hecho” en los que se aplican las 

métricas para obtener información, mientras que las dimensiones son conocidos como 

“atributos”, estos dos componentes conformar los cuadros de mando que se implementan 

en la herramienta de inteligencia de negocios [34]. 

Las tablas de “hecho” para este proyecto son: “C_DATOS_CAPTACIONES”, 

“C_DATOS_COLOCACIONES” y “C_DATOS_VOLUMEN”. Mientras que las 

dimensiones o atributos son “C_PROVINCIA” y “C_CANTON” con esto se finalizó la 

fase de selección de los datos. 
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2.6.3.1. Creación de la bodega de datos 

Un data warehouse es una base de datos o bodega de datos físico o lógico 

corporativa, el cual integra datos de diversas fuentes, para en pasos siguientes permitir el 

análisis de estos datos desde, diferentes puntos de vista y con mayor velocidad de 

procesamiento, desde el punto de vista técnico este es el primer paso para crear una 

herramienta de inteligencia de negocios completa y eficaz que aporte valor a la 

organización [35]. 

Fueron creadas las tablas hecho para cada 

“FACT_DATOS_CAPACITACIONES”, “FACT_DATOS_COLOCACIONES” y 

“FACT_DATOS_VOLUMEN”, serán las tablas que almacenan los atributos que 

describen el nivel en el cual se han grabado los hechos, pero para interpretar estos hechos 

se requiere las dimensiones de la bodega de datos [34]. Los scripts se encuentran en el 

Anexo G. 

Fueron actualizadas las tablas de atributos “LU_PROVINCIA” y 

“LU_CANTON”, una tabla lookup o búsqueda contiene todo lo que se requiere saber 

sobre las tablas de hecho por lo general son pequeñas y desnormalizadas. Después de 

ejecutar las instrucciones para crear las tablas y la bodega de datos fueron creadas 3 tablas 

de hecho con el prefijo “FACT_”, en donde se guarda los datos para alimentar la bodega 

de datos. 

 

Fig. 9. Tablas creadas en la bodega de datos 

Elaborado por: Marco Vele 

Limpieza de datos 

El propósito de esta subetapa es mejorar aún más la fiabilidad de los datos, pero 

en este caso como no se usa una plataforma para cargar los datos, este subtema no aplica, 

todo debe ser controlado desde el proceso ETL y si es necesario una actualización de 
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estos este componente se verá más adelante cuando se explique el proceso ETL y su 

automatizado con Spoon Pentaho [36]. 

2.6.3.2. Estructura de datos 

La estructura de datos se maneja desde los servicios de MicroStrategy metadata4: 

es el repositorio que almacena todo los objetos y la información de la bodega de datos, lo 

que ayuda en el procesamiento, está metadata se encuentra almacenada el servidor y 

cuando surge una petición del usuario final es extraída sin dificultad lo que mejora el 

rendimiento del proceso, la metadata se borra y vuelve a carga cuando se realiza cambio 

en las definiciones de los objetos [37]. 

2.6.4. Etapa IV. Modelado (Modeling) 

El objetivo primordial de esta etapa fue alcanzar los objetivos del proyecto, el 

modelado se puede entender como la aplicación de técnicas sobre la bodega de datos, con 

el fin de predecir o descubrir patrones existentes en los datos, y aprovechar estos 

comportamientos para generar mayor conocimiento.  

Selección de la técnica de modelado 

Para este proyecto se aplicó la “técnica de visualización”, porque las 

organizaciones miembros de la RFD necesitan información y reportes de fácil 

interpretación, y para ello los gráficos proveen mayor facilidad a la hora de interpretar. 

Estos gráficos pueden ser analizados por un experto y generar conocimiento. El 

conocimiento adquirido ayuda a tomar decisiones, generar nuevos servicios o productos, 

entre otros beneficios que una herramienta de inteligencia de negocio provee [38]. 

Construcción del modelo 

En base a los diseños mostrados en la sección 2.2.2 del presente documento y 

tomando en cuenta la técnica de modelado seleccionado, se procede a aplicar el modelo 

seleccionado y para ello primero se debe automatizar el proceso ETL.  

 
4 Almacena la definición de los objetos y la información de la data warehouse [37]. 
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Creación ETL 

Por sus siglas en inglés ETL, hace referencia al proceso de mover datos desde 

diversas fuentes, darles un formato apropiado, cárgalos en la base de datos o en una 

bodega de datos para el futuro analizarlos. Es un componente primordial para inteligencia 

de negocios [38]. 

Al recopilar los datos para el ámbito “Información de Mercado” el área de 

Operaciones debe hacerlo de forma manual y cargar todo en un solo paquete, es decir, 

captaciones, colocaciones y volumen ahora el problema radica en si el ente de control a 

liberado toda la información al mismo tiempo, en esto radica el problema porque al tener 

una de las tres se debe esperar hasta consolidar todo lo que genera retrasos. 

Entonces, por un lado, la carga de estos datos debe correr de forma individual, por 

otra parte, debe actualizarse de manera automática si existe algún valor por actualizar y 

cargar si son nuevos datos. La solución planteada consiste en implementar 3 ETL una 

para “Captaciones”, “Colocaciones” y “Volumen”. El Proceso es el siguiente: 

- Paso 1: La tarea se ejecuta. 

- Paso 2: Hace una revisión a la carpeta en la cual se carga el Excel. 

- Paso 3: Lee los datos. 

- Paso 4: Si es reproceso, busca el periodo y realiza el cambio del o los valores 

respectivos. 

- Paso 5: Si es nueva carga genera el nuevo periodo y carga los datos para ese 

nuevo periodo. 

- Paso 6: Carga los datos en las tablas respectivas en la bodega de datos. 

- Paso 7: Elimina el archivo Excel para no volver a cargar la misma 

información. 

Fig. 10. Se muestra los archivos que serán llamados en el proceso ETL. 

 
Fig. 10. Procesos de la ETL 

Elaborado por: Marco Vele 
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Fig. 11. Muestra cómo se lleva a cabo el proceso el ETL, es decir, la eliminación 

de los datos de un periodo y actualiza los datos de dicho periodo.  

 
Fig. 11. Diagrama del reproceso ETL para captaciones 

Elaborado por: Marco Vele 

Fig. 12. Se muestra paso a paso de principio a fin el proceso ETL de 

“Captaciones”, siguiendo la misma estructura se construyeron los dos ETL faltantes para 

“Colocaciones” y “Volumen”. 

 

Fig. 12. ETL Captaciones y todos sus pasos 

Elaborado por: Marco Vele 

Dimensiones y medidas  

Cabe recordar en este punto MicroStrategy la creación de dimensiones es diferente 

a otras herramientas, cada tabla con el prefijo “LU_”, representa una dimensión, por lo 

tanto, a “Captaciones”, “Colocaciones” y “Volumen” se adicionó la dimensión de 

provincia y cantón con su respectiva geolocalización para dibujar estos puntos en el mapa 

del Ecuador. 
TABLA XIII 
Dimensiones 

Dimensión Definición 

Provincia “LU_PROVINCIA” 

Catón “LU_CANTON” 

Tipo de crédito “LU_PERIODO” 

Elaborado por: Marco Vele 

Por otra parte, las medidas aplicadas fueron fórmulas estadísticas como total 

cartera, total clientes, pero para crear estos objetos se requiere implementar los 

indicadores como usuario administrador. 
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Fig. 13. Para la creación dossier cómo se los conoce a estos tableros inteligentes, 

MicroStrategy permite el uso de interfaz gráfica, pero no están fácil el crear un reporte se 

necesita tomar en cuenta la estructura final que se desea tener en el tablero para no 

sobrecargar de contenido ni poner indicadores y objetos que no aporten nada al reporte.   

 
Fig. 13. Tablero inteligente Captaciones 

Elaborado por: Área de Operaciones RFD [39] 

2.6.5. Etapa V. Atención de resultados (Evaluation)  

Una vez aplicado el modelo seleccionado la siguiente fase es evaluar el modelo y 

como este cumple los objetivos del proyecto. Dicho de otra manera, una comparativa 

entre los resultados y objetivos iniciales del proyecto [40]. Se puede tomar en cuenta la 

subetapa: evaluación de resultados, elaborar un proceso de revisión y si es posible 

determinar futuras fases. El resultado de esta etapa se presenta más a detalle en el punto 

3.1.2. Implementar la metodología CRISP – DM del presente documento. 

2.6.6. Etapa VI. Implementación  

Un proyecto de inteligencia de negocio no termina con la implementación del 

modelo sino cuando se procesa la información y se obtiene conocimiento a partir de los 

datos. Para esto documentar avances y dar a conocer los resultados de manera 

comprensible y visual para el usuario final cumplir con los objetivos de este proyecto es 

un gran avance. Esta metodología no es la más actualizada pero los resultados se 

evidencian con cada paso que se da [40].  Este punto también se describe más 

ampliamente en el punto 3.1.2. Implementar la metodología CRISP – DM del presente 

documento. 
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2.7. Metodología del ciclo de vida dimensional del negocio – 
Kimball 

La metodología Kimball denominada también Ciclo de Vida Dimensional del 

Negocio (Business Dimensional Lifecycle), se basa en cuatro principios básicos los cuales 

son: centrada en el negocio, una infraestructura adecuada, entrega incrementos, solución 

completa [41].  

2.7.1. Etapa de crecimiento de Kimball 

Para cumplir con las etapas de la metodología Kimball fue necesario cumplir las 

fases de la metodología CRISP - DM, y alcanzar los objetivos. Al aplicar cada una de las 

etapas permitió obtener un adecuado crecimiento de la bodega de datos y el 

funcionamiento de la herramienta de inteligencia de negocios [41]. Cómo fue aplicada la 

metodología Kimball en el proyecto se detalla en 3.3. Implementación de la metodología 

Kimball del presente documento. 
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3. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

3.1. Implementación de la metodología SCRUM 

En esta sección se describen los resultados alcanzados con cada Sprint, es en esta 

parte que se describe más a detalle las actividades realizadas hasta finalizar el sistema 

web de reportaría. 

3.1.1. Sprint 0 

En este Sprint se configuró los ambientes de desarrollo y producción basado en el 

Framework Laravel. 

Sprint Planning: Configuración del ambiente de desarrollo. 

Objetivo: Tener las herramientas necesarias, en el ambiente de desarrollo como en el 

ambiente de producción. 

Historia de usuario: La historia de usuario para este Sprint se encuentra detallada en el 

Anexo D HUE-0. 

Producto del Sprint: Fig. 14. Se puede evidenciar que el ambiente de desarrollo y 

producción basado en el Framework Laravel se encuentra listo en el servidor cPanel de 

la RFD. 

 
Fig. 14. Ambiente de producción y desarrollo en el servidor cPanel 

Elaborado por: Marco Vele 

Fig. 15. Se muestra el subdominio creado y habilitado para el sistema de 

reportería, para este sistema se crea el subdominio: radar2.rfd.org.ec. 
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Fig. 15. Subdominio de la herramienta de reportería en el servidor cPanel 

Elaborado por: Marco Vele 

Sprint Review: Las tareas realizadas fueron: 

 Instalación de todas las herramientas para el desarrollo del proyecto, preparación 

de los ambientes de producción y desarrollo, configuración de los ambientes en el 

servidor web cPanel. 

Sprint Restrospective:  

Para la historia de usuario HU-01 y HU-02, la instalación de las herramientas no 

hubo novedad por la experiencia tenida, pero para HU-03 se necesitó más cuidado y 

tiempo debido a que el servidor cPanel maneja varios subdominios de la organización y 

no se puede realizar acciones sin previa investigación y control de parte del área de TI, 

guardando las precauciones respectivas. 

3.1.2. Sprint 1  

En este Sprint se desarrolló el módulo de inicio, la pantalla principal que verá el 

usuario final antes de ingresar a la ventana de reportería. 

Sprint Planning: Desarrollar el módulo de inicio. 

Objetivo: Desarrollar el módulo principal del sistema. 

Historia de usuario: La historia de usuario para este sprint se encuentra detallada en el 

Anexo D HUE-1. 

Producto del Sprint: Fig. 16. Se puede ver el producto final obtenido luego de finalizar 

el Sprint, esta pantalla inicial será la primera pantalla con la cual interactúa el usuario por 

eso debe ser lo más intuitiva posible 
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Fig. 16. Circunferencias por ámbito 

Elaborado por: Marco Vele 

Fig. 17. Se observa los botones de acceso, cumplen la función de los botones de 

acceso de la pantalla principal. 

 
Fig. 17. Botones de acceso ventana inicial 

Elaborado por: Marco Vele 

Fig. 18. Se evidencia el resultado de la ventana modal, la cual muestra la 

información proporcionada por el área de Operaciones para el usuario. 

 
Fig. 18. Botón de más información. 

Elaborado por: Marco Vele 
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Fig. 19. Se observa el botón de video tutorial en la parte superior derecha, este 

tutorial no es un documento, es un recurso visual. 

 
Fig. 19. Botón de video tutorial 

Elaborado por: Marco Vele 

Sprint Review: Las tareas realizadas fueron: 

 Desarrollo de la pantalla inicial con todos sus componentes y botones siguiendo 

las especificaciones de los requerimientos del área de Operaciones, ventanas emergentes 

con la información de cada capítulo principal. 

Sprint Restrospective: En la historia HU-04 se tuvo ciertos problemas lo que causó 

tardanzas debido a las ubicaciones de los círculos, mientras que el HU-05 debido a la 

conexión y petición de recurso en el ambiente de producción las direcciones cambian y 

se debe tener cuidado en realizar correctamente la conexión si no el recurso no se 

mostrará. Todo se manejó bajo las necesidades del Product Owner. 

3.1.3. Sprint 2 

En este sprint se desarrolló cada ventana de acceso según el ámbito, porque la 

organización no desea que todo esté en una misma ventana. 

Sprint Planning: Desarrollar pantalla principal de reportería con todos los componentes 

requeridos por la organización. 

Objetivo: Desarrollar una pantalla principal de reportería con todos sus componentes. 

Historia de usuario: La historia de usuario para este sprint se encuentra detallada en el 

Anexo D HUE-2. 

Producto del Sprint:  

Fig. 20. Se puede observar la creación de las vistas cada ámbito siguiendo los 

lineamientos de MVC, con el cual han sido desarrollados cada ventana de los ámbitos 

principales. 
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Fig. 20. MVC de los ámbitos 

Elaborado por: Marco Vele 

Fig. 21. Siguiendo las especificaciones del Product Owner se diseña y presenta la 

ventana principal en la cual se visualizará el reporte seleccionado por el usuario.  

 
Fig. 21. Ventana principal por ámbito principal 

Elaborado por: Marco Vele 

Sprint Review: Las tareas realizadas fueron: 

Desarrollo de ventana por cada ámbito principal con sus respectivos componentes 

como título imagen de fondo y menú personalizado, como segundo componente se 

implementa el modelo MVC de cada ámbito. Se desarrolló la ventana emergente para 

cerrar la sesión. Por último, se desarrolla la ventana modal el cual contiene el manual de 

usuario.  

Sprint Restrospective: En la historia HU-07 – 08, al principio no se toma en cuenta que 

son 5 ámbitos por lo que ocasión retardos, aplicar MVC para habilitar la navegabilidad 
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fallo en las primeras pruebas y enlaces, debido al desconocimiento del proceso, pero luego 

se soluciona con algunos tutoriales. 

3.1.4. Sprint 3 

En este Sprint se desarrollaron los módulos de reportera de carácter público. 

Sprint Planning: Desarrollar los módulos de reportería públicos. 

Objetivo: Dividir los informes en públicos y privados, dar esta funcionalidad al sistema 

web de reportería. 

Historia de usuario: La historia de usuario para este sprint se encuentra detallada en el 

Anexo D HUE-3. 

Producto del Sprint: Fig. 22. Se evidencia la modificación que se realizó con los 

ámbitos, debido al requerimiento del Producto Owner, se adapta el menú para facilitar al 

usuario la identificación de los ámbito privados y públicos. 

 
Fig. 22. Inicio adaptado 

Elaborado por: Marco Vele 

Fig. 23. Se desarrolló el menú lateral de los ámbitos públicos según las 

especificaciones del Producto Owner, se despliega, tiene la iconografía representativa de 

cada ámbito principal, muestra los subtemas. 
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Fig. 23. Habilitar públicos deshabilitar privados 

Elaborado por: Marco Vele 

Fig. 24. Se implementa el ingreso a informes privados, llama a una imagen con 

información en lugar de cargar un informe privado esto como medida de publicidad para 

todo usuario que ingrese a la herramienta tenga esta información disponible. 

 
Fig. 24. Imagen de bloque 

Elaborado por: Marco Vele 

Sprint Review: Las tareas realizadas fueron: 

 Se define los ámbitos principales los cuales son definidos por el área de 

Operaciones como público o libres para que cualquier usuario pueda acceder 

gratuitamente, se ajusta la ventana principal para facilitar el acceso a estos ámbitos, se 
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implementa un nuevo menú desplegable, se configura la vista de los ámbitos públicos 

para que solo tenga acceso a informes público y no a privados.  

 Desde la herramienta de inteligencia de negocio MicroStrategy se habilita el 

usuario “social” (este usuario tiene permisos para acceder a reportes públicos), para ello 

se duplica las credenciales del usuario “rfd” (este usuario tiene permisos para acceder a 

todos los reportes privados), pero internamente a cada informe se lo bloquea para no tener 

acceso desde este usuario, se implementa él envió de credenciales por último se bloquea 

el acceso a los informes privados y se muestra la imagen publicitaria. 

Sprint Restrospective: Para la historia de usuario HU-13 se requirió un esfuerzo mayor 

sobre todo para ocultar la contraseña del usuario SOCIAL, pero se encontró un método 

por el cual se envía sin que el usuario las vea, de esta forma se cuida de robo de usuario 

y contraseña que podría desencadenar inconvenientes. 

Para la historia de usuario HU-15 se tiene dificultades más que otro Sprint por la 

seguridad de la herramienta de inteligencia de negocios, esta consideración obliga a una 

investigación más profunda para alcanzar el objetivo. 

3.1.5. Sprint 4 

En este Sprint se desarrollan los módulos de reportería de carácter privada. 

Sprint Planning: Desarrollar los módulos de reportería privados. 

Objetivo: Implementar los módulos de reportería privada con todos los componentes 

necesarios. 

Historia de usuario: La historia de usuario para este sprint se encuentra detallada en el 

Anexo D HUE-4. 

Producto del Sprint: Fig. 25. Se observa el menú personalizado que se ha desarrollado 

para los ámbitos privados, tiene un color más claro para indicar que todo está activo, 

desde este menú se puede acceder a cualquier reporte que tiene la herramienta. 
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Fig. 25. Menú lateral personalizado 

Elaborado por: Marco Vele 

Fig. 26. Se visualiza el control de acceso para ingresar a un ámbito privado. 

 
Fig. 26. Pantalla de ingreso 

Elaborado por: Marco Vele 

Sprint Review: Las tareas realizadas fueron: 

 Implementación de ámbito privado, mantener los subtemas del ámbito principal 

desplegados dentro del menú para mejorar la parte visual de la interfaz esto para cada 

ámbito. Habilitar el ingreso desde un ámbito principal a otro desde el menú lateral. Se 

habilita el usuario RFD para acceder a todos los reportes considerados de carácter público. 

Sprint Restrospective: Para el menú lateral personalizado descrito en el HU-19, se puso 

mucho tiempo de trabajo debido al requerimiento del Product Owner, pero al final quedó 

satisfecho con el resultado final, cada ámbito principal tiene su menú personalizado. 

3.1.6. Sprint 5 

En este Sprint se integra los informes al sistema web de reportaría. 
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Sprint Planning: Anidar los informes al sistema de reportería. 

Objetivo: Anidar los informes al sistema de reportería y visualizar el correcto 

funcionamiento de la herramienta de reportería. 

Historia de usuario: La historia de usuario para este sprint se encuentra detallada en el 

Anexo D HUE-5. 

Producto del Sprint: Fig. 27. Se puede observar la solución presentada para tener acceso 

a todos los informes con un solo clic, esto se logró con código JavaScript mediante 

funciones la cuales son invocadas al dar clic a un subtema del menú lateral. 

 
Fig. 27. Automatización de cambio de informes 

Elaborado por: Marco Vele 

Fig. 28. Se observa cómo se enlaza el informe a su respectivo ítem del menú 

lateral, para tener la mejor navegabilidad posible en el sistema web de reportería.  

 
Fig. 28. Enlazar los ítems con la dirección web 

Elaborado por: Marco Vele 
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Fig. 29. Se muestra cómo habilitar y configurar usuario para cada uno de los 

reportes del sistema web de reportería. 

 
Fig. 29. Configuración y permiso, usuario privado y público 

Elaborado por: Marco Vele 

Sprint Review: Las tareas realizadas fueron: 

Se implementa la conexión entre la herramienta inteligencia de negocios y el 

sistema web de reportería, habilita todas las configuraciones necesarias para acceder al 

reporte desde el iframe del sistema web de reportería, se implementa el acceso a los 

reportes mediante código JavaScript, se enlaza cada reporte con su correspondiente ítem 

en el menú lateral. 

Se implementan las configuraciones del usuario SOCIAL y RFD, para hacer uso 

de los informes desde la herramienta web de reportería, esta configuración se realiza en 

la herramienta de inteligencia de negocios MicroStrategy. 

Sprint Restrospective: El HU-22 demuestra que es necesario usar siempre la versión 

final del informe, porque si el informe se encuentra en edición la herramienta de 

inteligencia de negocios no realizará la conexión porque no se encuentra dicho recurso. 

El HU-23 es otro componente importante, el cambio de un informe es uno de los 

objetivos principales que se desea de la herramienta de reportería, es decir, sin ella la 

navegabilidad estaría comprometida y por ende la funcionalidad.  

Repositorio en Github 

Fig. 30. Para acceder tener acceso a las líneas de código del presente proyecto se 

creó un repositorio en Github en el cual se encuentra todo el sistema de reportería web 



 
 

43 
 

tan solo ingresar en la siguiente ruta: https://github.com/Ihoaxcel/Sistema-de-reporteria-

MV , se tendrá acceso al proyecto. 

 
Fig. 30. Repositorio en Github  

Elaborado por: Marco Vele 

3.2. Implementación de la metodología CRISP – DM 

Luego de presentar la metodología CRISP-DM en la sección 2 – Metodología, en 

esta sección se describen los resultados alcanzados luego de aplicar las primeras etapas, 

es en esta parte que se describe la etapa de modelado, ecualización e implementación las 

cuales quedaron pendiente en el capítulo anterior. 

3.2.1. Etapa IV – Modelado 

En este punto se verifica el cumplimiento de los objetivos por parte de la 

implementación de la metodología CRISP - DM en el proyecto. 

Objetivo 1: Automatizar el proceso ETL para “información de mercado”. 

Es necesario analizar un poco que es “Información de Mercado”, la información 

está compuesta por captaciones, colocaciones y volumen de crédito del sistema financiero 

nacional. 

- Captaciones o captaciones bancarias, el dinero que se capta o recolecta de las 

personas u organizaciones.  

https://github.com/Ihoaxcel/Sistema-de-reporteria-MV
https://github.com/Ihoaxcel/Sistema-de-reporteria-MV
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- Colocaciones o colocaciones bancarias, es la puesta de dinero en circulación 

en la economía del país, es decir, los recursos obtenidos por las captaciones 

son recursos para entregar créditos a las personas, empresas u organizaciones. 

Fig. 31. Se puede observar la dirección del archivo, en el cual se carga el archivo 

Excel para cargar los datos. 

 
Fig. 31. Directorio para cargar el archivo en formato Excel 

Elaborado por: Marco Vele 

Captaciones: 

- Paso 1: Se genera el archivo CAPTACIONES_CARGA.xlsx, el archivo debe 

tener el siguiente formato: en la primera hoja la información de Captaciones, 

pero el nombre de la hoja debe ser “CAPTACIONES_CARGA”. 

- Paso 2: El archivo debe estar cargado en la siguiente ruta: 

“X:\TEMPORAL\CAPCOL\CAPTACIONES\POR PROCESAR”. 

- Paso 3: Todos los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 pm el proceso se 

ejecuta siempre y cuando se haya cargado un archivo. 

- Paso 4: Los datos se pueden visualizar en la herramienta de reportería al día 

siguiente. 

Colocaciones: 

- Paso 1: Se genera el archivo COLOCACIONES_CARGA.xlsx, el archivo 

debe tener el siguiente formato: en la primera hoja la información de 

Captaciones, pero el nombre de la hoja debe ser 

“COLOCACIONES_CARGA”  

- Paso 2: El archivo debe estar cargado en la siguiente ruta: 

“X:\TEMPORAL\CAPCOL\COLOCACIONES\POR PROCESAR”. 

- Paso 3: Todos los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 el proceso se ejecuta 

siempre y cuando se haya cargado un archivo. 

- Paso 4: Los datos se pueden visualizar en la herramienta de reportería al día 

siguiente. 
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Volumen: 

- Paso 1: Se genera el archivo VOLUMEN_CARGA.xlsx, el archivo debe tener 

el siguiente formato: en la primera hoja la información de Captaciones, pero 

el nombre de la hoja debe ser “VOLUMEN_CARGA”. 

- Paso 2: El archivo debe estar cargado en la siguiente ruta 

“X:\TEMPORAL\CAPCOL\VOLUMEN\POR PROCESAR”. 

- Paso 3: Todos los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 el proceso se ejecuta 

siempre y cuando se haya cargado un archivo. 

- Paso 4: Los datos se pueden visualizar en la herramienta de reportería al día 

siguiente. 

Fig. 32. Tareas programadas en el servidor Microsoft Server así se ejecuta 

automáticamente el proceso ETL cuando este sea necesario. 

 
Fig. 32. Tarea programada para ejecución de ETL 

Elaborado por: Marco Vele 

Objetivo 2: Actualizar dimensiones que requieren geolocalización.  

 
Fig. 33. Actualización de las dimensiones con puntos de geolocalización 

Elaborado por: Marco Vele. 

Objetivo 3: Visualizar los datos en la herramienta web de reportería. 
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Fig. 34. Se muestra uno de los reportes de Captaciones, Colocaciones, Volumen 

embebido en la herramienta, para demostrar que los datos cargados o actualizados se 

muestran directamente en el sistema web de reportería. 

 
Fig. 34. Dossier de Captaciones embebida en la herramienta web de reportería 

Elaborado por: Marco Vele. 

Los reportes creados en cada tablero de Captaciones, Colocaciones y Volumen, 

tiene como objetivo aportar al usuario final datos importantes sobre el estado económico 

de las instituciones a nivel de provincia y cantón. Con esta información se ayuda a realizar 

análisis de captaciones, colocaciones y volumen de las instituciones miembros de la RFD 

lo que ayuda a cada institución a toma de decisiones, crear nuevas estrategias entre otros 

beneficios [42]. 

3.2.2. Etapa V – Evaluación  

Evaluación de resultados 

Para evaluar el cumplimiento de estas subetapas, se toma como métrica el 

cumplimiento de los objetivos de la implementación de la actualización ETL, 

actualización de las dimensiones y mostrar los informes en la herramienta web de 

reportería, con el objetivo de saber si se han cumplido con los objetivos. 

En la actualidad este proceso se encuentra delegado a una persona del área de 

Operaciones la cual es la encargada de verificar la información elaborar el formato Excel 

y cargarlo en la carpeta para que la tarea programada proceda con la carga. 
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En la siguiente tabla se muestra el grado de aceptación de cada objetivo, si es 

“Aceptado” en caso de haber cumplido con todo el objetivo, “No aceptado” en caso de 

no haber cumplido con el objetivo, estos criterios han sido determinados por el Área de 

operaciones. 
TABLA XIV 

Criterios de aceptación. 

Objetivo Descripción  Observación Criterio de 
aceptación 

1 Automatizar el 
proceso ETL para 
“información de 
mercado”. 

Gracias a la automatización se ha 
reducido los tiempos de carga y 
verificación de la información de 
mercado 

Aprobado 

2 Actualizar 
dimensiones que 
requieren 
geolocalización 

Gracias a los puntos de 
geolocalización se puede ubicar 
las provincias y cantones del 
Ecuador, para hacer más visual el 
reporte. 

Aprobado 

3 Visualizar los datos 
en la herramienta 
web de reportería 

Carga en la aplicación web de 
reportería permite mayor agilidad 
y accesibilidad para el usuario 
final. 

Aprobado 

Elaborado por: Marco Vele. 

Proceso de revisión  

Como subetapa final de la evaluación se presentan algunas modificaciones a 

realizar con respeto a lo realizado anteriormente. 
TABLA XV 

Revisión - Mejoras 

Elementos Descripciones de mejora 

Indicadores Levantamiento de nuevos indicadores y objetos  

Gráficos Uso de diferentes gráficos para mostrar los datos en el informe. 

Reporte Habilitar las pestañas de los reportes, para que el usuario pueda visualizar 

todo el contenido del subtema. 
Elaborado por: Marco Vele. 

Determinación de futuras fases 

Al ver que los objetivos se han cumplido en su totalidad las nuevas fases son: 

implementar nuevas ETL para el proceso Tasas que se encuentra en el mismo ámbito, 
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mejor dicho, automatizar las ETL que tengan prioridad, esto con el fin de tener datos más 

exactos procesos más ágiles y reducir la intervención humana en procesos muy 

complicados. Por lo tanto, se observa que la aplicación de la metodología ha tenido una 

buena aceptación y se desea replicar en procesos similares. 

3.2.3. Etapa VI – Implementación 

Una vez finalizada la etapa de desarrollo de la automatización y actualización 

como también se ha finalizado el proceso de desarrollo del sistema web de reportaría se 

da paso a la implantación en el servidor de producción el cual está listo para recibir 

usuarios finales y proveer de esta información. Además, se debe establecer un tiempo 

para dar mantenimiento a la aplicación. 
TABLA XVI 

Plan de implementación modelo 

N° Actividad Responsable 
1 Documento técnico para el paso a producción. Desarrollador 
2 Evaluación del documento técnico Desarrollador -TI 
3 Aceptación de los criterios de paso a producción  Área Operaciones – 

Desarrollador 
4 Paso a producción actualizaciones Desarrollador 
5 Monitoreo implementaciones Desarrollador 
6 Entrega de la herramienta Desarrollador – Área de 

Operaciones 
7 Mantenimiento y actualizaciones Desarrollador -TI 

Elaborado por: Marco Vele 

Monitoreo y mantenimiento 

Como es una herramienta que contiene algunos reportes y varias personas la 

utilizan, para aplicar actualizaciones se requiere una planificación especial, se puede 

actualizar las direcciones URL de los reportes si estos los requieren, para esto el manual 

técnico provee la suficiente información para realizar este proceso, pero actualizaciones 

de más ámbitos o reportes necesita tomar consideraciones especiales. 

Informe final 

Como informe final se ha redactado el manual técnico y el manual de usuario en 

el cual se informa cada paso seguido para la implementación de la automatización, dicho 

informe se presenta al área de TI para la revisión y aprobación, paso final se capacita a la 
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persona del área de Operaciones para el uso del nuevo proceso ETL. Todos estos 

documentos se encuentran en el Anexo I. 

3.3. Implementación de la metodología Kimball  

3.3.1. Crecimiento 

Debido a la automatización y tarea programada realizada en el proceso ETL lo 

cual permite tener información actualizada en menor tiempo la persona encargada puede 

hacer revisiones después de cargar un archivo, además que tiene un archivo en el cual se 

guarda si el proceso tiene dificultades o se ha cumplido con éxito como para monitoreo 

desde el área de TI, es decir, se monitorea las dos herramientas al mismo tiempo. 

Debido a la gran acogida de la herramienta y los nuevos estudios realizados día 

con día, se plantea un procedimiento para control y levantamiento de nuevos 

requerimientos, debido a toda la información que provee herramienta inteligencia de 

negocio y que se ha vuelto una parte fundamental de la institución se requiere tener un 

cuidado especial en las nuevas implementaciones. 
TABLA XVII 

Procedimiento para control y levantamiento de nuevos requerimientos 

 Fuente Procedimiento Encargado Tareas 
1 Área de 

Operaciones 
Revisión de 
nuevos estudios 

Jefa del área 
Operaciones 

1. Estudio de nuevos 
requerimientos 

2 Área de 
Operaciones 

Nuevos objetos e 
indicadores 

Administrador 
herramienta de 
inteligencia de 
negocios 

1. Monitoreo de la 
herramienta 

2. Capacitación al 
usuario final. 

3 Área de 
Operaciones 

Levantamiento 
nuevos 
requerimientos 

Encargado de 
carga de datos 

1. Monitoreo de carga de 
datos. 

2. Análisis de cambios en 
la carga de datos. 

4 TI Gestión de 
cambios 

Encargado de 
armar el 
cronograma de 
cambios 

1. Analiza 
requerimientos. 

2. Levanta estimaciones 
3. Prioriza los 

requerimientos 
5 TI Desarrollador  Desarrollar e 

implementar 
1. Desarrolla 
2. Prueba 
3. Documenta 
4. Imprenta cambios 

Elaborado por: Marco Vele 
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3.3.2. Administración del proyecto de inteligencia de negocios 

La administración de la herramienta de inteligencia de negocios se encuentra a 

cargo de una persona del área de Operaciones, es la persona encargada de monitorear el 

funcionamiento, calidad de los datos y de los reportes. Es la persona encargada de 

comunicar a TI de nuevos requerimientos porque es quien tiene mayor contacto con el 

sistema web y los procesos, mitigación de errores, etc. 

3.4. Implementar los contenidos de cada capítulo 

Hasta este punto se h descrito la implementación del modelo inteligencia de 

negocios y las automatizaciones, mediante el cumplimiento de las metodologías CRISP 

– DM y Kimball por lo tanto se tiene todos los componentes necesarios para finalizar la 

herramienta de reportería, con los reportes revisados y aprobados por el área de 

Operaciones. Se procede a realizar las conexiones finales de los informes con los ítems 

del sistema web. Luego de revisar el correcto de la herramienta en el ambiente de 

producción se procede a la implantación en el ambiente de producción al cual tendrá 

acceso el usuario final. Para esto hacer esto más ilustrativo se elabora la siguiente tabla 

donde se detalla los pasos para la implementación de la herramienta de reportería.  
TABLA XVIII 

Paso a producción del sistema web 

N° Actividad Responsable 

1 Documento técnico para paso a producción 

herramienta web de reportería. 

Desarrollador 

2 Evaluación del documento técnico Desarrollador -TI 

3 Aceptación de los criterios de paso a producción  Área Operaciones – 

Desarrollador 

4 Paso a producción de la herramienta de reportería Desarrollador 

5 Monitoreo de la herramienta de reportería Desarrollador 

6 Entrega de la herramienta web de reportería al 

administrador. 

Desarrollador – Área de 

Operaciones 

7 Mantenimiento y actualizaciones Desarrollador -TI 
Elaborado por: Marco Vele 

Para hacer más fácil la implantación se elabora el documento técnico de paso a 

producción tomando en cuenta aspectos como redireccionamiento, carpetas públicas para 
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mostrar los recursos, entre otros, este documento se puede ver en el Anexo I. Luego de 

implantar la herramienta web se procedió a realizar las siguientes actividades como parte 

de la entrega: 

3.4.1. Monitoreo del funcionamiento del sistema web de 
reportería. 

Después de pasar todo el proyecto del ambiente de desarrollo al ambiente de 

producción es necesario monitorear y resolver ciertos inconvenientes que pueden surgir 

luego de este cambio, como puede ser direccionamientos errados, petición de recursos 

como CSS y JavaScript en carpetas diferentes, imágenes, etc. Para cumplir con el 

monitoreo se ha redactado un documento con el proceso de navegabilidad entre las 

interfaces el cual se puede encontrar en el Anexo H. 

3.4.2. Informe final de la herramienta web de reportaría.  

Para cumplir con la entrega de la herramienta web de reportería se cumple con la 

documentación técnica y el manual de usuario. El manual técnico fue entregado al área 

de TI, el manual de usuario al área de Operaciones quien serán los encargados desde ahora 

en adelante de la administración del sistema web de reportería, el manual de usuario se lo 

puede encontrar dentro de la herramienta de reportería, para que el usuario final tenga 

acceso a consultar este material. Como parte final se designa a una persona del área de 

Operaciones como administrador de la herramienta web de reportería, si ya se ha pasado 

este proyecto al administrador, por lo tanto, se considera que se encuentra finalizado como 

es mencionado en la metodología Kimball.  

3.5. Probar el funcionamiento de la herramienta de 
reportería. 

3.5.1. Pruebas de aceptación herramienta web de reportería 

Las pruebas de aceptación se realizan con el objetivo de verificar el cumplimiento 

de las fichas de casos de uso que se plantearon al principio del proyecto. 
TABLA XIX 

Caso de aceptación HUE-1 

Prueba de Aceptación 

Identificación de la prueba: PA-001 Identificador de la HU: HUE-1 

Nombre de la historia: Desarrollar de módulo de inicio 
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Condiciones de prueba 

Descripción: 

El usuario debe estar en la posibilidad de ver todo los ámbitos o capítulos principales 

de la herramienta, además se requiere dos botones uno para ingresar y otro para ver la 

información del ámbito principal. 

Observaciones:  

La aplicación muestra una circunferencia por cada ámbito, al pasar el cursor por la 

imagen se muestra los botones de acceso, caso contrario desaparecen. 

Evaluación de la prueba: 

Aprobado, se visualiza los círculos, los botones de acceso y la información 

correspondiente por cada ámbito, además el ingreso se puede hacer por un botón o un 

clic en la imagen del ámbito. 
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA XX 
Caso de aceptación HUE-2 

Prueba de Aceptación 

Identificación de la prueba: PA-002 Identificador de la HU: HUE-2 

Nombre de la historia: Desarrollar pantalla principal de reportería con su menú. 

Condiciones de prueba 

Descripción: 

Cada ámbito debe tener una pantalla distintiva con una imagen que lo identifique y 

también un menú para ingresar a los subtemas o ítems que corresponde al ámbito, desde 

aquí poder ingresar a todos los informes, la pantalla central o principal será donde se 

carguen los informes que seleccione el usuario final. 

El menú debe tener en su parte superior el logo de la herramienta, desplegado debe 

estar los subtemas principales por ámbito, en la parte inferior un botón para ingresar al 

manual de usuario y su respectivo botón de cerrar sesión, el menú debe ser intuitivo y 

no intervenir con el ancho de la pantalla central. La pantalla central debe ser lo más 

amplia posible. 

Observaciones:  

Al actualizar el manual se debe mantener el nombre de lo contrario la herramienta no 

lo encontrará al recurso. 
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En este punto se activa el tiempo de inactividad para que se cierre la sesión si no se usa 

la herramienta. 

Evaluación de la prueba: 

Aprobado, Se visualiza la ventana personalizada, menú e imagen personalizada con 

todos los botones requeridos para acceder al cierre de sesión y al manual. 
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA XXI 
 Prueba de aceptación HUE-3 

Prueba de Aceptación 

Identificación de la prueba: PA-003 Identificador de la HU: HUE-3 

Nombre de la historia: Desarrollar los módulos de reportería públicos. 

Condiciones de prueba 

Descripción: 

El usuario debe poder acceder a la sección pública sin necesidad de ingresar 

contraseñas, pero deben estar bloqueados los otros ámbitos privados, pero en el menú 

debe mostrarse todos los ámbitos como una forma de publicidad. 

Observaciones: 

El módulo público está limitado a dos ámbitos los demás se encuentran bloqueados y 

cuando el usuario trata de ingresar aparece una imagen con instrucciones. 

Evaluación de la prueba: 

Aprobado, se limitó totalmente los informes públicos, se visualizaron todos los 

informes en el menú, pero no se puede acceder a los informes privados, se puede 

acceder a todos los ámbitos públicos. 
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA XXII 
Prueba de aceptación HUE-4. 

Prueba de Aceptación 

Identificación de la prueba: PA-004 Identificador de la HU: HUE-4 

Nombre de la historia: Desarrollar los módulos de reportería privados. 

Condiciones de prueba: 

Descripción: 

El usuario debe poder ingresar a los informes privados con sus credenciales y así 

observar todos los informes que posee la herramienta tan solo con un ingreso de 
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credenciales. Debe permitir desde el mismo módulo navegar a otros ámbitos 

principales adaptar el menú a cada ámbito privado. 

Observaciones:  

Para ingresar a los reportes privados se debe ingresar con las credenciales correctas. 

Evaluación de la prueba: 

Aprobado, desde un informe privado se tiene acceso a todos los privados, solo se puede 

ingresar al informe si las credenciales son correctas. 
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA XXIII 
Prueba de aprobación HUE-5 

Prueba de Aceptación 

Identificación de la prueba: PA-005 Identificador de la HU: HUE-5 

Nombre de la historia: Anidar los informes al sistema de reportaría. 

Condiciones de prueba: 

Descripción: 

El usuario una vez identificado con sus credenciales debe poder ver el informe que ha 

seleccionado, sin realizar ningún otro proceso adicional, debe poder utilizar los filtros, 

descargar la información en los formatos correspondientes PDF, Excel, CSV, esto en 

un informe público como privado. 

Observaciones:  

Al dar clic a un ítem del menú automáticamente hace la petición al servidor para 

presentar el informe en la pantalla principal, este proceso es muy transparente para el 

usuario final, el informe es posible descargarlo en formato Excel, CSV, PDF. 

Evaluación de la prueba: 

Aprobado, la herramienta permite visualizar un informe con todos sus datos, además 

permite aplicar filtros sobre este contenido para hacer comparativas entre ellos, se 

habilita la descarga en formato PDF, Excel, CSV. 
Elaborado por: Marco Vele 

3.5.2. Pruebas de aceptación modelo de inteligencia de negocios 

Para verificar que la implementación del modelo de inteligencia de negocios 

entrega resultados favorables para la institución, se procede aplicar la misma técnica que 

en la herramienta web de reportería, se aplica las pruebas de aceptación en base a las 
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historias de usuario generales que dieron vida a la implementación. Para documentar se 

presenta la información obtenida en las siguientes tablas. 

TABLA XXIV  
Caso de aceptación HUB-1 

Prueba de Aceptación 

Identificación de la prueba: PA-006 Identificador de la HU: HUB-1 

Nombre de la historia: Creación de una bodega de datos para la “Información de 

Mercado” 

Condiciones de prueba: 

Descripción: 

Crear un almacén de datos para “Información de Mercado” 

La información que almacene será de acuerdo con la entregada por la fuente Banco 

Central del Ecuador. 

Observaciones:  

Para crear el almacén de datos se utilizó la herramienta MicroStrategy. 

Evaluación de la prueba: 

Aprobado, se levantó la base de datos y la bodega de datos en base a la información de 

la fuente.  
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA XXV 
Caso de aceptación HUB-2 

Prueba de Aceptación 

Identificación de la prueba: PA-007 Identificador de la HU: HUB-2 

Nombre de la historia: Creación de ETL para carga de datos “Información de 

Mercado” 

Condiciones de prueba: 

Descripción: 

Crear un proceso que permita extraer, transformar y cargar los datos y almacenar en la 

base de datos y en la bodega de datos. 

Realizar la ETL utilizando Spoon Pentaho (Kettle). 

Observaciones:  

Para crear y automatizar el proceso ETL se utilizó la herramienta Spoon Pentaho 

(Kettle) 
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El proceso se configuró como tarea para que sea ejecutado tres veces a la semana. 

Evaluación de la prueba: 

Aprobado, la actualización cumplió el objetivo por el cual se ha establecido. 
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA XXVI  
Caso de aprobación HUB-3 

Prueba de Aceptación 

Identificación de la prueba: PA-007 Identificador de la HU: HUB-3 

Nombre de la historia: Creación y Visualización del reporte en el sistema web 

Condiciones de prueba: 

Descripción: 

La información puede ser accedida desde el ámbito “Información de Mercado” 

Los cuadros muestran los indicadores que se han creado para el reporte, también filtros 

para aplicar en los indicadores. 

Observaciones:  

Para ingresar a estos informes se requieren credenciales 

En los informes permite la aplicación de filtros  

Muestra los informes y los otros tableros que lo integran que se encuentra dentro. 

Evaluación de la prueba: 

Aprobado, se realizó correctamente la conexión entre el reporte a la herramienta web 

de reportería, permite el ingreso y aplicar filtros dependiendo de los indicadores 

creados para componer el informe. 
Elaborado por: Marco Vele 

TABLA XXVII 
Caso de aceptación HUB-4 

Prueba de Aceptación 

Identificación de la prueba: PA-008 Identificador de la HU: HUB-4 

Nombre de la historia: Actualización tablas que requieran geolocalización 

Condiciones de prueba: 

Descripción: 

Se debe crear el atributo de longitud y latitud para todas las tablas que contenga país, 

provincia, cantón. 

Borrar y cargar la información tanto en la base de datos como en la bodega de datos. 
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Observaciones:  

Se actualiza las dimensiones de geolocalización entre ellas provincia y cantón. 

Evaluación de la prueba: 

Aprobado, al actualizar estos componentes permite visualizar en el mapa de ecuador 

estos puntos geográficos que tan importantes son en los reportes. 
Elaborado por: Marco Vele 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

El trabajo en equipo coordinado y organizado con el dueño del proyecto y el 

equipo de desarrollo siempre guiado por el Scrum Master, han permitido cumplir de 

manera satisfactoria cada objetivo trazado para obtener como resultado el sistema web de 

reportería que cumpla los requerimientos del usuario final. 

Al culminar el análisis de la información existente en la base de datos de la RFD 

ha permitido entender la importancia del análisis de la información con la que se cuenta. 

Además, con las entrevistas realizadas se ha obtenido información para el desarrollo del 

proyecto, aplicando las primeras etapas de la metodología Scrum para el sistema web, y 

CRISP - DM para la herramienta de inteligencia de negocios.  

Al finalizar con el diseño del modelo de inteligencia de negocio tomando como 

referencia la información de RFD, se ha marcado un precedente para el uso de buenas 

prácticas y metodologías como CRISP – DM y Kimball, con las cuales en un futuro se 

puede automatizar otros procesos ETL dando a los reportes un valor agregado. El aliarse 

con herramientas informáticas como Spoon ha marcado una diferencia tanto en el 

cumplimento de tiempos y alcance de objetivos lo cual alivia en cierta manera la carga 

laborar en el área de Operaciones y TI. 

Con la implementación del sistema web de reportería para la RFD, se gestiona de 

manera ordenada y estructurada los reportes en base al ámbito al cual pertenece. Además, 

esta herramienta web ha dado acceso al usuario final a esta información tan valiosa la 

cual puede influenciar en la toma de decisiones, generación de nuevos productos, 

estrategias y estudios en este tiempo en el cual la tecnología y analítica de datos van 

ganando más espacio día con día. 

Al finalizar las pruebas de funcionalidad y de aceptación realizadas en el sistema 

web y herramienta de inteligencia de negocios, han hecho posible verificar el alcance de 

los resultados deseados, el suso del sistema web de reportería por parte del área de 

Operaciones de la RFD comprueba el alcance y correcto funcionamiento del sistema. 
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El uso de la metodología CRISP- DM, ha permitido obtener la información de 

captaciones, colocaciones y volumen que serían incluidos en los tableros inteligentes que 

se encuentran dentro de la herramienta de inteligencia de negocios. Esta metodología ha 

permitido la implementación del modelo de inteligencia de negocio se lleve a cabo de 

manera ordenada aplicando las etapas propuestas por la metodología.  

La aplicación de la metodología Kimball, ha permitido verificar el correcto 

funcionamiento y calidad de los datos en el sistema de inteligencia de negocios, además 

ha contribuido al alinear los objetivos de la organización con las TIC, la personas 

encargada del área de Operaciones tiene en su poder el perfil del administrado, con la 

misión de realizar revisiones periódicas, y poder identificar nuevos requerirnos, fallas o 

actualizaciones a futuro. 

Se ha aplicado el marco de trabajo Scrum desde el inicio de desarrollo del sistema 

web de reportería, la cual involucro técnicas en cada etapa del proyecto, permitiendo 

trabajar de manera ordenada y mitigar posibles inconvenientes con la entrega de cada 

sprint. Mediante el análisis de los requerimientos del usuario se ha elaborado la pila del 

producto que fue la columna vertebrar para el desarrollo. También ha contribuido en el 

desarrollo de una solución informática que se adapte a las necesidades y requerimientos 

de la organización.   
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4.2. Recomendaciones 

Es recomendable en las reuniones tener varios respaldos, es decir, no es suficiente 

solo tomar notas, si se puede grabar un audio podría ser determinantes a la hora de analizar 

la información porque se podría observar detalles que en los escritos se omitieron, así al 

momento de analizar los requerimientos se tendrá la información necesaria, es 

recomendable en lo posible dividir los requerimientos en requerimientos aún más 

pequeños esto puede ayudar a establecer tareas y tiempos. También se recomienda poner 

atención a los detalles pequeños porque estos detalles pueden ser de mucha utilidad. 

En proyectos similares se recomienda el uso de las metodologías CRISP – DM y 

Kimball para nuevos modelos de bodegas de datos o incrementos en la bodega ya 

existente, el aplicar metodologías ayuda a crear estándares, estructura y organizarse de 

mejor manera para alcanzar los objetivos trazados. 

Se recomienda comunicación constante entre el área de TI y el área de 

Operaciones con el fin de plantear nuevas implementaciones para hacer más robusta a la 

aplicación web, con la automatización de otros procesos, crear nuevos objetos, 

indicadores para explotar mejor los datos con los que se cuenta en la actualidad. 

Se recomienda realizar una investigación previa de las herramientas informáticas 

que poseen la empresa, y tenerlas actualizadas en su versión más estable con el fin sacar 

el mayor provecho a dichas herramientas como en este proyecto MicroStrategy con todos 

los recursos a la hora de elaborar reportes como a la hora de procesar los datos. Otra 

herramienta como Spoon que ayudo al momento de automatizar procesos ETL. 
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6. ANEXOS 
I. Anexo A: Requerimientos del cliente 

Documento adjunto: “Notas de Reuniones.doc” 

II. Anexo B: Requisitos funcionales y no funcionales 

Documento adjunto: “Documento funcionales y no funcionales.doc” 

III. Anexo C: Diagrama de flujo y casos de uso del Sistema de reportería 

Documento adjunto: “Diagrama de flujo del sistema de reporteria.drawio” 

Documento adjunto: “Diagrama de caso de uso.png” 

IV. Anexo D: Pila de producto 

Documento adjunto: “Pila del Producto.xlsx” 

V. Anexo E: Prototipos de interfaces 

Documento adjunto: Prototipos de interfaces del sistema en formato PNG. 

Documento adjunto: “proyecto.ep” (Pencil) 

Documento adjunto: “Descripción de prototipos.doc” 

VI. Anexo F: Diagrama de base de datos 

Documento adjunto: “Diagrama de base de datos.ldm” 

Documento adjunto: “Diagrama de base de datos.pdm” 

Documento adjunto: “Diagrama de base de datos.png” 

VII. Anexo G: Recolección y descripción de los datos 

Documento adjunto: “Recolección y descripción de los datos.doc” 

VIII. Anexo H: Interfaces e implementación del Sistema de reportería 

Documento adjunto: “Interfaces de la herramienta web de reportería.doc” 

IX. Anexo I: Documentos técnicos 

Documento adjunto: “Manual de usuario sistema web.doc” 

Documento adjunto: “Manual de técnico sistema web.doc” 

Documento adjunto: “Manual de usuario proceso ETL.doc” 

X. Anexo J: Script y tablas 

Documento adjunto: “script de tablas.sql” 


