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RESUMEN
La masificación de la Inteligencia de negocios es en realidad una tendencia cada
vez más fuerte en las herramientas para el usuario final, aplicaciones como
Office que desde siempre han tenido la finalidad de levantar información han
dado un giro importante últimamente, pretendiendo cambiar el paradigma de una
aplicación común de escritorio para transformarla en una capa de interacción
entre el usuario final y el mundo transaccional.
Este trabajo pretende demostrar como a través de una aplicación Office, un
usuario puede realizar análisis que le ayuden a optimizar las decisiones en el día
a día.
Los escenarios que se han escogido para este análisis nacen de necesidades
reales de una de las empresas bancarias más grades del país, adicionalmente
se ha replicado la estructura de ciertos componentes que conforman sus
sistemas base, todo esto para dar una mejor perspectiva de cómo este tipo de
soluciones se aplicaría en un escenario real.
Como aplicación practica, este trabajo presenta una solución que integra la
funcionalidad de Office, con los diferentes sistemas base existentes dentro de la
Empresa con el fin de que el usuario pueda tener información en contexto
proveniente de los sistemas base, todo esto logrado a través de estándares de
la industria.
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INTRODUCCIÓN
La idea de este proyecto nace de una tendencia que ha tomado mucha fuerza
desde hace poco tiempo atrás, me refiero a la Inteligencia de Negocios, a lo
largo de este documento y de todo el trabajo, se pretende mostrar como la
tecnología habilita escenarios que le permiten a las personas dentro de una
organización acercarse a los sistemas transaccionales y de análisis, los que les
va a proveer de información para optimizar las decisiones que toman en el día a
día.
La Inteligencia de Negocios se presenta en muchas formas a lo largo de la
organización, el análisis multidimensional, transaccional, análisis gerencial con
Scorecards, etc., sin embargo hay un reto muy complicado de alcanzar y que
varios autores como Norton coinciden como clave para el éxito de un proyecto
de Inteligencia de Negocios, esto es la “masificación”.
Ahora la pregunta principal es como a través de tecnología logramos un
mejoramiento de las decisiones y a la vez masificación, y ahí es donde este
trabajo puntualmente demuestra como con herramientas que utilizamos
diariamente como el procesador de texto o la hoja electrónica podemos acceder
a esos sistemas base y analizar la información.
A nivel de este tipo de soluciones la innovación esta en hacer de Office una
herramienta que pueda funcionar como un front end de sistemas o repositorios
multiplataforma, y no como tradicionalmente se lo ha usado. La ventaja de esto
es en primer lugar la familiaridad que tiene los usuarios con la herramienta,
además que muchas de las decisiones en el trabajo diario en realidad se toman
en la interacción de un correo electrónico o documentos, hojas Excel, etc.,
entonces que mejor forma de llegar al usuario cuando este trabaja en su
manejador de mail o su editor de texto.
En cuanto a múltiples repositorios en diferentes plataformas, que son muchas
veces la realidad de la empresa, la integración se logra a través de estándares
que han sido acogidos por la industria informática como son el XML, que en
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conjunto con los Servicios Web exponen datos o funcionalidad la misma que es
interpretada de forma nativa por Office y puesta a disposición del usuario de
forma amigable.
Existen varias formas para implementar soluciones con Office System, el cual
escoger dependerá de lo que se quiera alcanzar, sin embargo todas son
desarrolladas con Visual Studio y un “add in” de herramientas para Office, dentro
de este documento se analizarán algunas de ellas, una opción en la que
haremos más énfasis es IBF (Information Bridge Framework), básicamente es
un repositorio de Metadata a nivel de servidor que le permite a un componente
cliente realizar búsquedas o acciones sobre uno o varios sistemas.
En cuanto al desarrollo se utilizará MSF como marco de Trabajo para tener un
desarrollo estructurado, la razón para usar este modelo es la flexibilidad que
brinda para poder adaptarlo a esta tecnología puntual, sin embargo para lograr
una mejor calidad en el desarrollo combinaremos este modelo con mejores
prácticas de metodologías más detalladas como son UP, así entonces se incluirá
artificios como por ejemplo Diagramas de Casos de Uso, etc.
Al ser un proyecto que interactúa con otras aplicaciones y plantea una
arquitectura diferente, fue necesario incluir también análisis de riesgo con
factores que pueden tener influencia sobre el resultado de la solución por
ejemplo con el conocimiento de herramientas de Office o fallas en los sistemas
Back end.
Respecto de la solución que se construyó, fue desarrollada en base a problemas
reales que tiene una institución Bancaria del País, es mas, los repositorios
transaccionales sobre los que trabaja el Banco fueron duplicados con datos de
ejemplo para sobre ellos trabajar en los escenarios planteados, esto con el fin de
mostrar que tan real y aplicable son estas soluciones en una empresa.
Hacia el final del trabajo se efectúan pruebas tanto funcionales como de
performance, importantes en una solución diseñada para ser complementada
con funcionalidad de programas ya existentes como son Office. También se
revisaran los criterios de implementación y las consideraciones a tomarse en

8
cuenta para analizar el rendimiento de la solución, posterior a presentar las
conclusiones y recomendaciones generales.
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CAPITULO 1: CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.1 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
La Inteligencia de Negocios radica en el procesamiento y acceso a la
información la misma que permitirá una mejor toma de decisiones dentro de una
organización. Este concepto esta respaldado por un proceso integral con la data,
posible, gracias a los avances de los Sistemas de Información y de las
Tecnologías de Información.
1.1.1 FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
La inteligencia de negocios nace de la necesidad de las empresas de manejar la
información que circula diariamente y en grandes cantidades dentro de las
mismas. El hecho principal que hace girar a esta tendencia es que la información
es sobrecargada, excesiva y no se encuentra a disposición en el tiempo
adecuado para las personas adecuadas.
Cada organización es distinta en tamaño, estructura, negocio y procesos
operativos. Sin embargo, todas coinciden en la necesidad de optimizar el uso de
sus recursos, información y requieren contar con una operación simplificada
para su manejo. Para lograr ese objetivo, la implementación de soluciones
empresariales de distintas magnitudes y especificaciones, adaptadas a las
necesidades de cada empresa, según su tipo de negocio, es una realidad actual.

Dentro del mundo empresarial en general, la "Inteligencia de Negocios", es un
concepto respaldado por mejoras en el nivel de decisión, posible gracias a los
avances de los Sistemas de Información y de las Tecnologías de Información en
los que las personas sin necesidad de salir de su ambiente de trabajo habitual
tienen acceso a diferentes fuentes de información en el tiempo en que ellos lo
necesitan. Es importante entender que las herramientas de soporte a la toma de
decisiones, son eso, herramientas, y que la selección y uso, simplifican muchas
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operaciones y procesos en el negocio, pero que los tomadores de decisiones
son la piedra angular [9]

El uso de la información como ventaja estratégica, que ayudan a las
organizaciones a maximizar el rendimiento en los negocios, forma parte de la
Inteligencia del Negocio. De igual forma, la Gestión de Conocimiento que lo
trataremos hacia adelante ayuda a obtener mayor comprensión y entendimiento
del entorno en las organizaciones.

En definitiva, la información que no esta administrada y que por ende no llega a
las personas que dependen de ella en el momento preciso hace que pierda todo
el valor ante el proceso de toma de decisiones. Esto hace evidente la necesidad
de procesos y herramientas que faciliten el manejo e interpretación de los datos
que arrojan los sistemas de operación y producción.[9]

En resumen Inteligencia de Negocios BI es el mecanismo, herramientas y
procesos que permiten manipular, interpretar y acceder a la información de una
manera eficaz de tal forma que las personas que interactúen con esta
información puedan tomar dediciones más acertadas.

1.1.2 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad las empresas utilizan soluciones prediseñadas para alcanzar en
parte esquemas de Inteligencia de negocios asociados a un sector especifico de
la empresa o negocio, en ese contexto varios tipos de aplicaciones como por
ejemplo soluciones Empresariales de Planeación de Recursos (Enterprise
Resource

[9]

Inteligencia de Negocios, Gestiopolis
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Planning). Estas soluciones ERP, como por ejemplo SAP o JD Eduards permite
de cierta forma definir todos los procesos y flujos desde un solo lugar, uniendo
funciones complejas y distintas entre sí para ayudar a la organización a trabajar
de manera más sencilla, ahora lo importante es como el usuario accede a estos
sistemas para extraer información importante, que es lo que se necesita en la
masificación.

Para enfoques más específicos dentro de las empresas también se encuentran
los Sistemas de Información Gerencial (MIS): sistema integrado usuariomáquina para proveer información pasada, presente o proyecciones de ésta,
aplicado a este trabajo si bien herramientas como Excel le dan al usuario el
poder de análisis, este tipo de herramientas son de características mucho más
avanzadas en esos términos.

Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS): sistema que proporciona información
importante a ejecutivos, para tomar decisiones. Se caracterizan por su
interactividad, acceso a bases de datos de análisis y transaccionales. En
realidad se podría caracterizar a esta solución como un DSS sin embargo a nivel
de arquitectura estos tienen embebidos Bases de datos, mientras que en este
caso

solo

se

absorbe

información

de

los

sistemas

ya

existentes

Sistemas Expertos (ES): Son aquellos que se auto alimentan de reglas y que
permiten la creación de bases de conocimiento las que servirán para responder
preguntas,

despejar

dudas

y

sugerir

acciones

intentando

emular

un

razonamiento humano, sin embargo para nuestro caso este tipo de tecnología
no se aplica puesto que las soluciones con Ofimática solo acercan a la persona
al análisis, no lo hacen por ella.
Sistemas de Información Ejecutivos (EIS): al igual que varios de los otros
sistemas la idea es proporcionar la información de una manera amigable para el
usuario.
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Automatización de Oficinas : sistema que permite implementar técnicas para
incrementar los niveles de productividad y eficiencia en los flujos de trabajo del
personal administrativo, a través de múltiples tecnologías (datos, voz, imagen),
que dan apoyo a una amplia gama de aplicaciones (procesamiento de
información, comunicaciones, etc.). Este software realiza tareas rutinarias y
repetitivas del proceso de trabajo para mejorar el desempeño de las actividades
realizadas dentro de una compañía, permitiendo que la gente pueda enfocarse
en las actividades en las que realmente pueden agregar valor. [6]

Ahora dentro de las soluciones que la industria ofrece en temas de BI, existen
varias empresas de desarrollo que proponen varias arquitecturas y soluciones a
nivel de producto.
Microsoft es una de ellas, y propone una arquitectura de solución basada tanto
en servicios como en productos, para tener más claro el criterio de cual es la
arquitectura se ha incluido la figura 1.1.

Lo que se quiere resaltar en la figura 1.1 es como el usuario llega a la
información que se encuentra en la base de datos, esto es a través de Office
System.

1.2 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Asociado al concepto de Inteligencia de Negocios esta el de Gestión o
Gerencia del Conocimiento que aporta con un marco de trabajo que define que
información se tiene dentro de la empresa y como esta es manipulada a través
de los diferentes procesos, este se relaciona con BI en el sentido de que
ambos relacionan al usuario con la información de una forma estructurada.
En ese esquema las empresas necesitan "saber qué es lo que saben" y como
llegar

[6]

a

sacar

provecho

de

Turban Efraim , Decision Suport Systems and Intelligent Systems

ese

conocimiento.
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Figura 1.1 Arquitectura BI Microsoft

Fuente: Microsoft Corporation
Elaborado por: Microsoft Corporation

En este contexto el conocimiento está siendo reconocido como el más
importante activo de la empresa, como el único recurso económico significativo
y por lo tanto se están haciendo esfuerzos por definir cómo adquirirlo,
representarlo, retenerlo y administrarlo. [8]
Dentro del objeto de la administración y gerencia del conocimiento está lo que
la empresa sabe sobre sus clientes, empleados, servicios, etc., ahora con
relación a este proyecto la meta es no solo saber que se tiene sino llegar a
manipular la información de tal forma que se pueda optimizar una desición,
objetivo que también es compartido por la Inteligencia de Negocios, la meta
final en definitiva es hacer que una empresa tenga ventaja competitiva

[8]

Zorrilla Hernando, La Gerencia del Conocimiento
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1.2.1 CRITERIOS VARIOS
Existen varias definiciones que se han dado a través del tiempo para la Gestión
del Conocimiento, entre las más conocidas y nombradas están:
David B. Harris presenta otra definición:
"El nivel más bajo de los hechos conocidos son los datos. Los datos no tienen un
significado intrínseco.

Deben

ser ordenados, agrupados, analizados

e

interpretados. Cuando los datos son procesados de esta manera, se convierten
en información. La información tiene una esencia y un propósito. Cuando la
información es utilizada y puesta en el contexto o marco de referencia de una
persona, se transforma en conocimiento. El conocimiento es la combinación de
información, contexto y experiencia”.

Ann Macintosh propone como definición la siguiente:
"La Gerencia del Conocimiento envuelve la identificación y análisis del
conocimiento tanto disponible como el requerido, la planeación y control de
acciones para desarrollar activos de conocimiento con el fin de alcanzar los
objetivos organizacionales."[2]

Bill Gates define la Gerencia de Conocimiento de la siguiente manera:
"La Gerencia de Conocimiento, no es un producto de software o una categoría
de software.

La Gerencia de Conocimiento ni siquiera comienza con

tecnología. Comienza con los objetivos y procesos del negocio y con el
reconocimiento de la necesidad de compartir información. La Gerencia de
Conocimiento no es más que administrar los flujos de información para dar la
información correcta a la gente que la necesita, de tal manera que pueda usarla
rápidamente" [1]

[2]
[1]

Macintosh Ann, Position Paper on Knowledge Management
Gonzales Michael, Business Intelligence for the Enterprise
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Todas las definiciones anteriores marcan como principal objetivo o fundamento
la necesidad de Administrar el Conocimiento de una forma continua a través del
tiempo en sus diferentes etapas, esto combinado con los conceptos de BI resulta
en dar la información a quien se debe en el tiempo correcto.

1.2.2 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
En una empresa cualquiera, la cadena de suministros, procesos o servicios
basa su normal funcionamiento en lo que se conozca de sus componentes,
distribución, consumos, etc. Asimismo, el desarrollo de nuevos productos o
servicios requiere conocimiento sobre las necesidades de los consumidores,
nueva tecnología, mercadeo, etc.
El reto de aplicar el conocimiento en una empresa para crear ventajas
competitivas se hace aún más desafiante debido a:
La competencia en un sector exige mayor desarrollo y mejoramiento continuo
de productos.
Cada vez es menor el tiempo el que un empleado dispone para tener el Know
How del negocio y aplicarlo. Con esta situación, es necesario definir
mecanismos fácilmente adaptables para que los empleados haciendo uso de
herramientas comunes a ellos puedan acceder a la información y tomar
mejores decisiones en base a ella.

Muchos de las opiniones referentes a este tema coinciden en los siguientes
como los objetivos principales de la gestión del conocimiento y la Inteligencia de
Negocio:

o Mejorar o Incrementar las oportunidades de negocio.
o Aumentar la competitividad de la empresa
o Elevar el liderazgo.
o Como consecuencia de las anteriores, mejorar el rendimiento.
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Actualmente las empresas son cada vez más dependientes del conocimiento y
es porque este es la llave de la competitividad, y esto por las siguientes razones
o Es necesario elevar la productividad de los empleados.
o El período de vida del conocimiento es cada vez más corto.
o Los esquemas de comunicación organizacional aminoran el tiempo y las
distancias geográficas.
o Los productos y servicios son cada vez más sofisticados y, por
consiguiente, contienen un valioso conocimiento, no sólo en cualidad,
sino también en cantidad. [10]

En cuanto a como las empresas lograran superar sus competencias será solo en
base a como y a que tan rápido reaccionen ante nuevos eventos del mercado y
eso solo se logra a través del análisis en todos los niveles de la organización.
Una organización que aprende es una organización que crea, adquirir el
conocimiento y modificar su comportamiento para brindar nuevos e innovadores
servicios

La idea es permitir la difusión, manipulación y rápido acceso al conocimiento, el
valor del conocimiento aumenta solo si es accesible a la organización en otras
palabras solo si esta masificado, sin esta condición, el conocimiento no podría
convertirse en una ventaja competitiva.
El objetivo final es tener una idea clara de todo el conocimiento que se almacena
en la organización y de ubicarlo de forma que el acceso sea rápido para utilizarlo
en mejora de la compañía
1.2.3 MODELOS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Existen varios modelos relacionados a como manejar administrar y suministrar la
información, de ellos hay uno que tiende a expresar mucho del alcance que tiene

[10]

Administración del conocimiento
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este proyecto, este modelo es el Modelo de Nonaka el mismo que contiene los
siguientes criterios en cuanto a administración de la información:
o Incrementar el conocimiento individual por medio del conocimiento tácito
compartido.
o Convertir el conocimiento tácito en explícito.
o Transformar el conocimiento en un producto, sistema o servicio.
o Integrar los nuevos conceptos en la base del conocimiento.
o Integrar a todos los usuarios al proceso
No solo en este sino varios modelos se afirma que la gestión del conocimiento
(Knowledge Management KM) debe estar muy de la mano con estrategias de
empowerment y mejoramiento continuo con el fin de los usuarios lideren el
cambio y participen más activamente de la toma de decisiones, fruto de esto
entonces, este tipo de estrategia es viable a través de herramientas de Ofimática
que reducirán el impacto en la implementación de la solución, ya que hay
muchos casos en los que se implementan soluciones de gran envergadura y los
empleados no la usan volviendo a caer en el error se que para que una solución
de BI funcione debe existir masificación
El conocimiento, que es un bien en la empresa puede estar en varios lugares, no
solamente en un Servidor de Base de Datos, sin embargo para efecto de este
proyecto es a ese al que nos vamos a enfocar, mas no al conocimiento humano.

1.2.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES
Para este punto revisaremos que connotaciones tiene el KM y como se reflejan
estos puntos en el proyecto. Al ser el conocimiento un activo muy poco
manejable volátil ,varios autores coinciden que existen muchos problemas
asociados con encontrar los activos de conocimiento requeridos y luego ser
capaz de utilizarlos de una manera eficiente sin embargo para nuestro caso el
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conocimiento que utilizaremos es el que nace del análisis de las fuentes
transaccionales mas no el de las personas. Sin embargo si es necesario:
Tener un lenguaje uniforme y estandarizado a lo largo de la empresa, que
asegure que el conocimiento se entiende correctamente.
Ser capaz de identificar, modelar y representar explícitamente su conocimiento.
Compartir y reutilizar su conocimiento entre diferentes aplicaciones por varios
tipos de usuarios. Esto implica ser capaz de compartir las fuentes de
conocimiento existentes y también las que hayan en el futuro, hacia este punto
en especial se orienta este trabajo para poder hacer llegar a las personas
adecuadas, la información que necesitan a través de herramientas de uso
común.
Con los repositorios ya existentes y las herramientas de análisis que se utilizarán
para el proyecto podemos alcanzar varias de las metas aplicables propuestas
por Nonaka en su modelo de Gestión a parte de tener un punto inicial paral el
proyecto.

1.3 METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAR
INTERFACES DE NEGOCIOS.
1.3.1 METODOLOGÍAS
Dentro de las posibles metodologías que pueden ser utilizadas son como por
ejemplo la de Unified Process, y aunque dependerán mucho del escenario que
se este manejando, se debe considerar que este tipo de soluciones basadas en
Office System tienen la particularidad de tener una arquitectura diferente ya que
se están empleando herramientas que por costumbre han sido utilizadas solo
para el ingreso de información por el usuario final.
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Además el desarrollo contempla otro escenario, puesto que incluso la interfase
de usuario no será programada ni modelada ya que es Office.

Microsoft pone a disposición un Marco de Trabajo con el fin de poder mantener
un entorno de desarrollo ordenado y óptimo para soluciones.
Microsoft Solution Framwork (MSF) en un conjunto procedimientos y reglas
necesarias para lograr que un producto sea desarrollado ordenadamente y se
pueda obtener un producto de calidad, si es verdad que no es una metodología,
puede ser de mucho provecho el usar solo un framework que contiene
características hasta cierto punto menos rígidas que una metodología.

1.3.2 MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK (MSF)
Microsoft Solutions Framework (MSF) es un conjunto de modelos, conceptos y
guías para la Implementación de sistemas de información empresariales en un
ambiente distribuido.
MSF representa una base de conocimientos y recursos que proveen información
sobre:
•

Planeación de la Arquitectura empresarial, enfocada a realizar planes a

largo plazo al tiempo que permite lograr resultados a corto y mediano plazo.
•

Una disciplina de desarrollo de soluciones basada en modelos que

permiten organizar equipos de trabajo efectivos y administrar exitosamente el
ciclo de vida de los proyectos.
•

Un proceso de diseño de soluciones que apoya el diseño de sistemas

distribuidos complejos.
•

Un enfoque de Implementación de infraestructura que emplea los modelos

de equipos y procesos como apoyo fundamental en la Implementación y
operación de las soluciones tecnológicas.
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Este marco permite exponer, revelar y manejar riesgos críticos, determinar los
criterios de planeación, y establecer las interdependencias necesarias para una
ejecución exitosa de los proyectos. Como marco, MSF no es una metodología
en el sentido estricto, con estructuras de trabajo, tareas y productos
predeterminados. En su lugar, MSF provee mecanismos flexibles para aplicar
soluciones adecuadas a los problemas tecnológicos y de negocios. MSF no es
un marco estático sino que evoluciona respondiendo a los cambios en la
tecnología y en los requerimientos de los proyectos.
MSF ayuda a las organizaciones a obtener los beneficios de las nuevas
tecnologías mediante la aplicación de cinco modelos fundamentales.

Estos

modelos se aplican a diferentes categorías de problemas que están enmarcadas
en la planeación, construcción o Implementación, y administración de los
sistemas.
Los cinco modelos de MSF son:
•

Modelo de Arquitectura Empresarial de MSF (Enterprise Architecture
Model)

•

Modelo de Aplicaciones de MSF (Application Model)

•

Modelo de Equipos de Trabajo de MSF (Team Model)

•

Modelo de Procesos de MSF (Process Model)

•

Proceso de Diseño de Soluciones con Componentes (Designing
Component Solutions – DCS) [11]

Este modelo de conformación de equipos esta diseñado para tener personal
idóneo a cargo del proyecto. A pesar que el desarrollo de este proyecto solo
tendrá una persona, es importante mencionar el objetivo de este modelo ya que
como proyecto se necesitará un equipo multidisciplinario dada la cantidad de
componentes y sistemas Base que involucran este tipo de arquitecturas.

[11]

MSF Microsoft Solutions Framework
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Figura 1.2: Fases de la solución

Fuente: Microsoft Corporation
Elaborado por: Microsoft Corporation
Este modelo se define como un equipo de pares que trabajan en roles
interdependientes y cooperativos. Cada miembro del equipo tiene un rol definido
y una misión específica. Los líderes de cada equipo son responsables por la
administración, guía y coordinación, mientras que los miembros ponen foco en
llevar a cabo las tareas y objetivos delineados en el Plan de Trabajo.
Para ser más precisos, el modo en que se distribuye la administración del
proyecto depende en gran parte de la escala y la complejidad de éste.
Gran parte de la escalabilidad de MSF se debe al modelo de equipo. Este
modelo de equipo puede escalarse de dos formas principales:
1. Abstrayendo las funciones del equipo como un grupo de responsabilidades
funcionales, en lugar de como descripciones de trabajos específicos. De esta
manera, las responsabilidades de cada función no están sujetas a los límites de
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una sola persona. Una función puede ampliarse a grupos de funciones y cada
uno de ellos se especializa en un grupo más específico de responsabilidades.
Una o más personas pueden llevar a cabo estas funciones más especializadas.
2. Usando equipos de producto y calidad y equipos funcionales en diversas
combinaciones para crear cualquier número de posibles estructuras de grandes
equipos.
A continuación se describen los equipos mencionados en la segunda forma.
Equipos funcionales
Los equipos funcionales son equipos secundarios que existen dentro de una
función y que se forman cuando las tareas de una función son suficientemente
grandes y requieren recursos exclusivos. Un aspecto clave de un equipo
funcional no es simplemente que la función requiere más de una persona para
llevarse a cabo, sino que existe una delimitación de las tareas entre sus
miembros
El jefe de equipo es el punto de integración con el resto del equipo. Los jefes de
equipo tienen algunas responsabilidades en la administración del proyecto al
nivel de su equipo secundario.
Equipos de producto y calidad
Los equipos de producto y calidad son equipos secundarios multidisciplinares
que se organizan en torno a una característica concreta de la solución. La
función de administración de programas también es el jefe de equipo que
proporciona el punto de integración con el equipo más grande.
Como ya se había mencionado respecto del Team Model para este proyecto no
es aplicable puesto que una sola persona es quien se encargará del desarrollo
completo del proyecto.
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Administración de los ámbitos
El objetivo de la administración de ámbitos es asegurar que el proyecto identifica
todo el trabajo que se necesita para completar la solución y que no se desvía
hacia actividades situadas fuera del ámbito sin una revisión y aprobación
preliminar.
Ámbito de la solución y del proyecto
El ámbito puede referirse al ámbito de la solución y a la del proyecto. El ámbito
de la solución es la suma de todas las características y los elementos a entregar
que deben crearse. El ámbito del proyecto es la suma de todo el trabajo que
debe realizarse para ofrecer la solución. Los ámbitos ya en términos prácticos
son definidos por el equipo en la fase de planeación del mismo
Definición del ámbito
En la fase de planeamiento, el ámbito del proyecto en general debe subdividirse
en partes más pequeñas y manejables. Este proceso clarifica las áreas
especiales que no se encuentran en ese ámbito determinado. Normalmente, en
estas áreas hay un riesgo especial de que se produzcan malentendidos.
Control del cambio de ámbito
Una vez el ámbito ha sido definido y se ha establecido su línea base, el equipo
considera que lo tiene bajo control. Los cambios en el ámbito deben ser
revisados y aprobados tanto por el equipo como por el cliente.
Parte de un buen control del cambio implica tomar buenas decisiones sobre las
compensaciones. El triángulo de tres variables interdependientes MSF y la
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matriz de compensaciones son herramientas útiles para facilitar el cambio de
una manera controlada. [11]
Modelo de Procesos de MSF

Dentro de la funcionalidad que tendrá el sistema, es un punto fundamental como
estarán estructurados los procesos, dentro de es punto el MSF trata los
procesos como se detalla en la figura 1.3.

Figura 1.3: Modelo de Procesos

Fuente: Microsoft Corporation
Elaborado por: Microsoft Corporation
Este modelo permite planificar y controlar proyectos orientados a servicios como
tendencia general de la industria, esto logrado a través de planificar la
implementación de proyectos: alcance,

[11]

MSF Microsoft Solutions Framework

tiempo y recursos.

Es un modelo
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iterativo y basado en gran parte en revisiones periódicas. De este modelo no
entraremos en detalle pues muy poco se emplea prácticamente en esta solución.
1.3.3 MODELO DE DISEÑO DE SOLUCIONES
Ya conformado el equipo que va a participar en el desarrollo es necesario
identificar los requerimientos incluso haciendo participar al usuario como una
condición dentro de los mismos, esto significa, usuario no es lo mismo que
cliente necesariamente.
En esta fase es importante que el usuario ayude con la especificación de
requerimientos al máximo detalle posible de tal forma de no solo evitar posibles
cambios a lo largo del proyecto sino ya ir perfilando restricciones generales del
sistema
Como fases dentro de este modelo podemos nombrar los diseños
•

Conceptuales

•

Lógicos

•

Físicos

Diseño Conceptual
Esta fase es la de entendimiento de requerimientos por parte del equipo, es el
acercamiento de los requerimientos de los usuarios a un aspecto tecnológico
inicial. El proceso de Diseño Conceptual esta compuesto de las siguientes
tareas para determinar requerimientos de la aplicación:
•

Identificación de usuarios y sus roles

•

Conseguir información de los usuarios

•

Validación del diseño

•

Perfiles de Usuario

Además de lo mencionado anteriormente también se identifica temas como:
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•

Seguridad

•

Disponibilidad

•

Confiabilidad

•

Manejabilidad

•

Escalabilidad

•

Soportabilidad

El perfilamiento de los usuarios es necesario documentarlos de forma que se
conozca quienes proveerán de la información necesaria para determinar los
requerimientos, la documentación será en base a encuestas y entrevistas a los
usuarios.
Estos perfiles también pueden ser creados en el tiempo de los escenarios de
uso.
Escenarios de Uso
Los escenarios de uso se crean en base a la especificación provista por el
usuario, estos explican paso a paso como el sistema interactúa en términos de
cumplir un requerimiento puesto por el cliente
Existen diferentes métodos para construir los escenarios de uso que son:
El Modelo de Proceso de Flujo de Trabajo
Es usado para crear escenarios de uso de van de área en área en base a ciertas
condiciones.
Al usar este modelo es necesario definir pre y pos condiciones. Estas son las
condiciones necesarias para que el trabajo sea ruteado de un área a otra, y que
es necesario para que un paso particular pueda darse.
El Modelo de Secuencia de Tareas

27
Es usado para crear escenarios de uso. La forma que plantea este modelo es
dar seguimiento a todas las acciones que componen una actividad y la
secuencia que estas definen.
Diseño Lógico
Luego de haber realizado el diseño conceptual es necesario plasmarlo en un
sentido tecnológico y eso es el diseño lógico, los objetos y servicios, la interfaz
de usuario y la base de datos en su forma lógica son el conjunto de elementos
identificados y diseñados en esta etapa.
El nivel de detalle para este modelo no es tan alto lo que se intenta buscar es un
modelo abstracto que no tenga las connotaciones o detalle de un modelo físico.
En definitiva el diseño lógico es tomar los requerimientos planteados por el
usuario y llevarlo a un esquema de objetos de negocio.
Del Diseño Conceptual al Diseño Lógico
El llegar al diseño lógico es una etapa muy común en las metodologías, la idea
principal es encontrar los objetos a partir de la descripción de los requerimientos.
Estos objetos pueden ser fácilmente los sustantivos, los servicios que proveen
estos objetos representan las reglas y requerimientos del dominio del negocio
que se está modelando y son reconocidos por verbos,

para reconocer las

propiedades o atributos de un objeto se deben identificar los datos asociados al
objeto. [11]
Diseño Físico
Luego de haber construido el modelo lógico hay que mapearlos a tecnología y
definir como esta hará que los requerimientos se cumplan en el caso de que
fuere así. El Diseño Físico define cómo los componentes de la solución, así

[11]

MSF Microsoft Solutions Framework, Microsoft
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como la interfaz de usuario y la base de datos física trabajan juntos.
Desempeño, implementación, requerimientos físicos son todos resueltos e
implementados a través del Diseño Físico. Ya que esta perspectiva transforma
los diseños previos en una forma concreta, a partir de este punto es posible
estimar qué recursos serán necesarios para concretar el proyecto.
1.3.4 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
A lo largo de este capítulo hemos revisado como funciona MSF y a breves
rasgos como este marco de trabajo se implementa. A continuación definiremos
un poco más de cerca cuáles son las fases y entregables que se plantean para
un proyecto de desarrollo.
Una vez más debo recalcar que esta no es una metodología y como tal no son
mandatarios estos entregables, incluso como veremos adelante se ha
reemplazado documentos de MSF por entregables de otras metodologías.

Para la fase de análisis considérese entregar un documento que contenga:
•

Definición del Problema

•

Visión

•

Requerimientos Iniciales

•

Perfiles de usuario

•

Concepto de la Solución

•

Alcance de la Solución

•

Análisis inicial del Riesgo

A nivel del diseño o planeamiento de la solución se plantean 3 etapas macro ya
explicadas anteriormente:
1. Diseño Conceptual
2. Diseño Lógico
3. Diseño Físico

Como entregables de esta fase para la especificación funcional están:
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•

Resumen de Visión y Alcance

•

Información de Background

•

Metas de Diseño

•

Escenarios de uso

•

Descripción de Características y Servicios

•

Especificación de Componentes

•

Revisiones de riesgo

Para la etapa de desarrollo están contemplados los siguientes documentos y
especificaciones:
•

Código de la Solución

•

Documentación del Deploy

•

Documentación de Operación

•

Soporte en la operación

•

Documento final de Riesgo

Para la documentación dado que este es un modelo iterativo de desarrollo se
tiene lo siguiente:

Figura 1.4: Modelo de desarrollo

30
Sin embargo para efectos de este proyecto el proceso no será iterativo en el
sentido de la realización de las pruebas como muestra la figura 1.4, ya que estas
se realizarán al final y por una única ocasión.

En esta etapa esta también cubierto el tema de interacción UI con el usuario,
para lo que también se han definido documentos especiales como son:
•

Materiales de referencia para usuario final

•

Detalle de elementos de interfase grafica para el usuario

Como una etapa dentro de MSF esta la estabilización del sistema, para esta
fase están previsto varios entregable que sirven para orientar el desarrollo hacia
una mejor solución, además, una mejor y más organizada resolución de bugs.
Esta etapa no esta incluida en el alcance del proyecto puesto que implica ya el
funcionamiento en ambientes con usuarios.
Dentro de esta fase están los siguientes entregables:
•

Código Fuente y ejecutables

•

Scripts y Documentación

•

Material de entrenamiento

•

Documentación de Operación

•

Notas de Release

•

Reportes de test y Bugs

La ultima de las etapas propuesta por MSF es el Deployment de la solución, esta
etapa no esta considerada dentro de nuestro proyecto puesto que no se
efectuara un deploy real en un ambiente de producción sin embargo con el fin de
que el lector pueda tener la visión completa vamos a enumerar los entregables
de esta fase también:
•

Documentos de Procedimientos y procesos

•

Base de conocimiento de la solución

•

Repositorio de todas las versiones

•

Satisfacción del cliente
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•

Documentos finales de entrega

1.3.5 COMBINACIÓN DE MODELOS
MSF (Microsoft Solution Framework) al ser un Marco de Trabajo no tiene reglas
estrictas respecto de cómo detallar o documentar las partes del proceso, esto,
hasta cierto punto es bueno, porque da flexibilidad en cuanto a la documentación
pero por otro lado puede provocar que el detalle de las características del
software no sea lo más optimo o completo.

Con ese antecedente he visto necesario agregar o combinar ciertas mejores
prácticas de metodologías como RUP que permitirán un mejor detalle en cuanto
a documentación se refiere, por eso dentro de las fases de desarrollo en
especial la de diseño, están incluidos componentes como por ejemplo los
Diagramas de Casos de Uso o el Modelo de Clases, que son propios de otras
metodologías.

Respecto de si es viable esta mezcla, la respuesta es si, porque el marco de
trabajo al ser muy flexible permite definir artefactos externos que puedan realizar
una mejor especificación.

1.3.6 MANEJO DEL RIESGO MSF
Al ser el desarrollo con Office una tecnología nueva dentro del ámbito de
desarrollo hay que considerar e incluir el riesgo como un factor muy importante
en el proceso de desarrollo.
Por esa razón se ha considerado topar el tema riesgo relacionado a la
metodología que se pretende seguir en este proyecto de Inteligencia de
Negocios.

Microsoft Solutions Framework dentro de su esquema de desarrollo IT define un
proceso bastante amplio para el manejo de riesgo, dar prioridad a estos riesgos
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e implementar las estrategias para tratar estos riesgos de forma proactiva a lo
largo del ciclo de vida del proyecto, tal como se define en el Modelo de procesos
de MSF
En MSF, esta previsto que el manejo de riesgos permita identificar, analizar y
solucionar los riesgos para que no se conviertan en un problema y deriven en
daños o pérdidas.
Las principales características de la disciplina de administración de riesgos de
MSF son las siguientes:
•

Incluye todos los elementos de un proyecto: personas, procesos y
tecnología.

•

Incorpora un proceso sistemático y reproducible para la administración de
riesgos

•

Se aplica durante todo el ciclo de vida de los proyectos.

•

Su tendencia es proactiva en lugar de reactiva.

•

Fomenta el aprendizaje individual y colectivo.

•

Es muy flexible y puede adaptarse a una gran variedad de análisis de
riesgos cuantitativos y cualitativos.

Para MSF, por riesgo se entiende cualquier evento o condición que puede influir
de forma positiva o negativa en el resultado de un proyecto.
Los riesgos se diferencian de los problemas en que un riesgo es la posibilidad
futura de que se produzca un resultado adverso o una pérdida.

Para los proyectos de Tecnología de la información (TI) la administración de
riesgos es crucial para obtener el éxito. Las presiones de la competencia, los
cambios normativos y la evolución de las técnicas pueden obligar a los equipos
de proyectos de TI a alterar los planes y estrategias en mitad de un proyecto.
Los cambios en los requisitos de los usuarios, las nuevas herramientas y
tecnologías, las constantes amenazas de seguridad y los cambios en la plantilla
de empleados añaden más presión al equipo de proyectos de TI y perjudican la
toma de decisiones
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“Incluso en los proyectos de software más exitosos, en prácticamente todas las
etapas se desconocen muchas cuestiones muy importantes.[4]
Proceso de administración de riesgos de MSF
Los seis pasos que conforman el proceso de administración de riesgos y como
ellos interactúan entre si (figura 1.5) dentro de MSF son:

• Identificación
• Análisis y asignación de prioridades
• Planeamiento y programación
• Seguimiento y elaboración de informes
• Control
• Aprendizaje
Figura 1.5: Manejo del Riesgo

Fuente: Microsoft Corporation
Elaborado por: Microsoft Corporation

[4]

McCarthy Jim, Dynamics of Software Development
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En cuanto a la identificación los riesgos deben ser presentados de forma casi
inmediata al equipo de desarrollo del proyecto. Además la identificación de
riesgos debe realizarse al inicio y con frecuencia a lo largo de todo el ciclo de
vida del proyecto porque en todas las etapas se descubren nuevos riesgos para
la solución.

También es necesario tener una revisión en cada etapa de las prioridades o
impactos que puede presentar el riesgo para definir nuevamente los cambios
que pudiesen alterar los planes de prioridades o de riesgos y las características,
los recursos o la programación del proyecto.
Respecto del proyecto si se hacen evidentes nuevos riesgos luego de la etapa
de diseño puesto que plantea una nueva arquitectura por completo construida
sobre office.
Sería erróneo deducir por el diagrama que todos los riesgos del proyecto deben
pasar indefectiblemente por esta secuencia de pasos. La disciplina de
administración de riesgos de MSF recomienda que cada proyecto defina,
durante la fase de planeamiento del proyecto del modelo de proyectos de MSF,
el momento y la forma en que el proceso de administración de riesgos se iniciará
y las circunstancias bajo las que se producirán las transiciones entre los pasos
para cada riesgo o grupo de riesgos. [13]

1.3.7 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Dentro del esquema de Desarrollo a través de IBF, surgen como principales
herramientas, la propia suite de escritorio Office 2003 que incluye productos
como Word o Excel, sin embargo estas van acompañadas de software orientado
a programación en un lenguaje previamente definido.

[13]

Análisis de Riesgo, Microsoft
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En el esquema mencionado anteriormente Visual Studio es el complemento de
desarrollo necesario para lograr interfaces más adaptables a entornos de
Inteligencia de negocios que es el tópico principal de este proyecto.

Existen varios tipos de tecnología que en Office habilitan escenarios de
interacción con datos y otras aplicaciones, más adelante y a lo largo de este
proyecto se revisará en detalle el aporte que estas tecnologías realizan, sin
embargo a continuación se hará un resumen de ellas.
XML
A pesar que existe un capítulo en el cual se detalla el tema de integración y
tomando en cuenta que XML no es una herramienta de desarrollo sino un
estándar de la industria es necesario conocer un poco más acerca de lo que es y
para que sirve.
XML es un lenguaje estándar de descripción de datos que se utiliza en todo el
mundo para compartir información de negocios en la Web sin tener que
preocuparse por programas incompatibles, redes de computadoras, estructuras
de datos y sistemas operativos.
XML utiliza esquemas de etiquetas para definir la estructura y su contenido. Si
se tienen etiquetas definidas o estándares dentrote una organización nos
permite indexar, buscar y reutilizar, con eficacia, información basada en texto.
Dado que XML se basa en texto y no está limitado a un lenguaje propio,
posibilita el intercambio de información entre sistemas que normalmente son
incompatibles.
Office 2003 & XML
Gran parte de las soluciones tecnológicas de la actualidad utilizan XML como
estándar, de igual forma muchas empresas también han adoptado esta
tecnología, lo nuevo es dar la capacidad de que el ingreso de datos en Office
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también sea XML. Con esto evitamos que se pierda la oportunidad de capturar y
luego reutilizar la información contenida en esos documentos la otra opción sería
que las empresas movilicen toda esa data de los archivos a sus sistemas back
end.
A nivel de Office, prácticamente todas sus aplicaciones están integradas con
XML, algunas de las ventajas son por ejemplo poder llegar a separa el diseño de
los datos en un documento.
Consecuencia de o anterior la extracción y carga información es más rápida y
transparente.
A nivel de desarrollo se pueden construir aplicaciones que hagan interactuar
documentos simples con bases de datos y aplicaciones.
La idea tampoco es conocer el lenguaje XML o que vea el esquema
fundamental. Una gran ventaja de usar XML, es que el contenido está separado
de la presentación.
Los abiertos estándares de XML basados en Internet y la integración que han
hecho las grandes casas de tecnología como son Oracle, IBM, adicionalmente
los servicios Web de XML, pueden permitirle extraer datos no solo de su
empresa sino de sitios externos.
Para el caso de este proyecto la Integración XML es la que permitirá acceder a
bases de datos a través de servicios Web y con esto desplegar información en
documentos de Word o Excel, básicamente es uno de los cambios que permite
habilitar este tipo de tecnología.
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1.3.8 VISUAL STUDIO .NET 2003

Para el desarrollo de soluciones integradas a Office System, es necesario el uso
de herramientas de desarrollo, en este escenario Visual Studio es la suite que
nos va a permitir desarrollar assemblies adaptables a documentos de Office.
Como descripción Visual Studio .NET es un conjunto de herramientas de
desarrollo para la construcción de aplicaciones Web, ASP, servicios Web XML,
aplicaciones para escritorio y aplicaciones móviles la idea es tener una suite
integrada par el proceso de desarrollo.
Entre los lenguajes que soporta estas: Visual Basic .NET, Visual C++ .NET,
Visual C# .NET y Visual J# .NET utilizan el mismo entorno de desarrollo
integrado (IDE), que les permite compartir herramientas y facilita la creación de
soluciones en varios lenguajes. Dichos lenguajes aprovechan las funciones de
.NET Framework, que ofrece acceso a tecnologías clave y es el centro de
operación de las aplicaciones.
A nivel de lenguajes de programación VS.NET provee una gama bastante
amplia como:
Visual Basic .NET 2003, muy conocido en términos de desarrollo rápido.
Visual C++ .NET 2003 es un lenguaje de sistema que permite la creación de
aplicaciones de basadas en Windows.
Visual C# .NET 2003 está basado directamente en C++ y es muy familiar a los
programadores que hayan trabajado con C++ y Java.
Para efectos de nuestro proyecto utilizaremos Visual Basic como el lenguaje de
desarrollo de la solución del cual tampoco entraremos en detalle puesto que no
es motivo de este proyecto.
1.3.9 EL ENTORNO .NET FRAMEWORK
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El Framework NET es un entorno que permite generar, implantar y ejecutar
Servicios Web y aplicaciones construidas en lenguajes varios.

Dentro de la construcción de este sistema tendremos mucha interacción con el
Framework ya que este no solo ejecuta las aplicaciones sino tamben maneja sus
seguridades, aspecto importante dentro de este desarrollo.

Consta de tres partes principales:

Common Language Runtime
Este motor de tiempo de ejecución desempeña una función tanto durante la
ejecución como durante el desarrollo de los componentes. Cuando el
componente se está ejecutando, el motor de tiempo de ejecución administra la
memoria, el inicio y finalización de procesos el hecho de poder hacer controlar la
seguridad y satisfacer las posibles dependencias del componente sobre otros
componentes. Durante el desarrollo, el papel del motor de tiempo de ejecución
cambia, puesto que pone a disposición del desarrollador tecnologías para que
pueda trabajar con menos líneas de código.

Clases de programación unificadas
La herramienta de desarrollo provee de las clases o API necesarias para la
construcción de sistemas, los programadores de C++ utilizan las Microsoft
Foundation Classes y en el caso de Java utilizan las Windows Foundation
Classes. Con la creación de un conjunto de API comunes para todos los
lenguajes de programación, Common Language Runtime permite la herencia, el
control de errores y la depuración entre lenguajes, en cuanto a los lenguajes
adaptables a soluciones Office se encuentran C# y Visual Basic.

ASP
El entorno ASP es el que ayuda en la construcción de aplicaciones ASP .NET,
es modulo es importante de nombra porque los Web Services que proveerán de
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información de las diferentes fuentes pueden ser construidos con este modulo.
ASP.NET incluye un conjunto de controles que encapsulan los elementos
comunes de la interfaz de usuario de HTML, con esta arquitectura los
componentes son enviados hacia el cliente en forma de HTML y no como el
código en el que fue programado. En el servidor, los controles exponen un
modelo de programación orientado a objetos que ofrece la riqueza de la
programación orientada a objetos.
Esto a nivel de Office System es muy importante dado que entiende XML y
través de estos servicios Web es que puede comunicarse con cualquier
plataforma.[14]

1.3.10 VISUAL STUDIO TOOLS FOR OFFICE
Dentro de la integración con Visual Studio para el desarrollo con Office 2003
Pro, el set de herramientas necesarias para el desarrollo se las conoce como
Visual Studio Tools for Office (VSTO).
Microsoft® Visual Studio Tools for the Microsoft Office System provee un
conjunto de templates y tipo de proyectos en Visual Studio 2003 que sirven para
crear assemblies que puedan correr procesos en Microsoft Office Excel 2003 y
Microsoft Office Word 2003 dependiendo del caso. Esto a la final lo que permite
es crear soluciones en base a documentos que utilizan la potencialidad de Office
y las herramientas de escritorio. Utilizando ya sea Microsoft Visual Basic® .NET
o Microsoft Visual C#® se crean assemblies que se ejecutan bajo el contexto y
control del CLR Common lenguaje Runtime el mismo al que suele hacerse
referencia como manged code en contraste a eso se puede utilizar VBA Visual
Basic for Applications u código basado en COM lo que significaría unmanaged
code.
El Common Lenguaje Runtime a parte de entregar la funcionalidad al código,
administra la memoria y valida que el código que se esta ejecutando no trate de
[14]

Visual Studio guía referencial, Microsoft
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ejecutar operaciones no permitidas, como acceso a memoria a la que no le esta
permitido.
Tentativamente este no es un cambio tan trascendental, sin embargo el hecho
de poder integrar el .NET Framework con las soluciones provistas por Office
puede ser una forma de proveer una plataforma de soluciones muy potente, solo
basta imaginar el escenario donde el programador pueda programar lo que el
desease en un entorno Office System y a eso ponerle un Front End Microsoft
Word.

1.4 HERRAMIENTAS DE APOYO
Dentro de las herramientas de Apoyo para el desarrollo de soluciones de
inteligencia de negocios se encuentra Office como un conjunto de programas
servidores y servicios, este proyecto pretende usar la funcionalidad propia del
Office para cumplir los requerimientos, que mejor ejemplo de una herramienta de
apoyo que el Excel del que usaremos sus funciones pivote para hacer análisis
de los datos recuperados de las fuentes transaccionales.
Otra herramienta de apoyo es Sharepoint que es básicamente un manejador de
intranets el cual funcionaría como repositorio general de documentos y
soluciones Office para toda la empresa además de proveer servicios propios
asociados a la lógica de un portal.
Otro tipo de herramientas de apoyo son los varios plug ins desarrollados por
terceros y Microsoft para Excel, muchos de ellos con fines de análisis
específicos, un ejemplo de ello es el Acelerador Para Excel OLAP, que sirve
para ejecutar funciones propias de cubos de información sobre datos en Excel.
En términos generales la integración de Office a un estándar difundido como es
el XML, permite que muchas aplicaciones de terceros que también están
integradas al estándar, se acoplen a esta tecnología y complementen o apoyen
la funcionalidad, en el capítulo integración se entrará en detalle sobre lo que es y
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las ventajas de XML pero como breve introducción el Lenguaje de marcado
extensible (eXtensible Markup Language) es un lenguaje de definición de
metadatos que se utiliza para describir datos en un formato abierto estructurado.
1.4.1 TECNOLOGÍA OFFICE & DOCUMENTOS INTELIGENTES.
Si bien existe un proyecto de Titulación acera de desarrollo de soluciones con
Tecnología Office System en el que se expone un Smart Document, el alcance
del mismo no explora toda la funcionalidad que puede alcanzar esta plataforma,
por lo que en este capítulo no solo haremos una revisión de este tema sino lo
complementaremos con una visión diferente.
Los documentos que se manejan a partir de la versión 2003 de Office pretenden
cambiar el paradigma de las aplicaciones de escritorio pues no solo son
repositorio de texto levantado por algún usuario sino pueden llegar a ser
documentos con inteligencia embebida dentro de ello que les permitirá por
ejemplo introducir datos de forma automática, facilitando la tarea de rellenar
formularios o de trabajar con plantillas a los trabajadores de la información. Los
documentos inteligentes también pueden tener acceso a datos externos de
forma automática y colocarlos correctamente en un documento, o bien
proporcionar ayuda contextual para guiar a los usuarios en la preparación de
documentos complejos. La información de un documento inteligente se puede
compartir incluso en sistemas y aplicaciones dispares.
Los documentos inteligentes, como se los conoce a nivel de aplicación funcionan
o son aplicables solo en Word o Excel, estos están programados para seguir una
cierta lógica o criterio que le permita al usuario agilizar el trabajo. Para nuestro
proyecto, como veremos adelante en uno de los escenarios, la idea es hacer
una propuesta en base a información que ya se tiene del cliente y no tener que
llenar nuevamente y manualmente el mismo, sumado a esta automatización del
proceso se agregarán controles de tipo Smart Tag que permiten hacer análisis
de las características del cliente lo que completa la funcionalidad del documento.
Los documentos inteligentes adquieren su potencia del soporte integrado del
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código XML, que es el habilitador de las acciones de los documentos
inteligentes. Los elementos XML se incluyen en el documento y definen e inician
las acciones asociadas. El código que controla las acciones subsiguientes se
puede escribir en diversos lenguajes de programación, como lo habíamos
revisado anteriormente.
En esta sección se describirá el uso y las ventajas de los documentos
inteligentes, además de explorar su arquitectura e implementación.
Los documentos inteligentes manejan secciones concretas de un documento
definidas previamente con un esquema XML, dentro de estas secciones, esta
definida una lógica especifica e implementada a través de cajas de texto o
botones incluso controles ActiveX personalizados que van a interactuar con el
panel de acciones.
Existen diversas ventajas en una solución de documentos inteligentes, algunas
de las cuales se describen a continuación:
o Mayor y más eficaz flujo de datos: la información que estará en los
documento ahora ya no necesariamente es estática y aislada sino puede
estar sincronizada con una aplicación de negocio.
o Mantener separado por capas tanto los datos como la presentación. Word
2003 permite tener acceso a los datos de los documentos de Word desde
otras aplicaciones y sistemas.
o Facilita la estructuración de documentos, en este caso la data que esta
embebida tiene una estructura asociada.
o Los documentos inteligentes están hechos para que el usuario no deba
ingresar toda la información sino en base a un dato ingresado se extraiga
de diferentes fuentes el resto.
o En temas de implantación la solución también esta pensada en que el
documento debería actualizarse automáticamente.
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o Para el proyecto uno de los requerimientos es reutilizar las plantillas de
propuesta que ya tiene la empresa (Word).
1.4.2 ARQUITECTURA DE LAS SOLUCIONES
Los Smart Documents están diseñados para asignar funcionalidad por cada
sección que este definida en el documento, estas secciones están definidas por
un archivo XSD que como se revisara en el capítulo de integración es un archivo
de estructura. En términos del desarrollo como tal se utiliza Office 2003 Solution
Developer Kit, para asignar las acciones que controlarán la solución.
Una vez compilado el archivo DLL que es el resultado final del proyecto hay que
definir los siguientes datos:
o El archivo DLL que contenga el código
o Un archivo XSD que es el esquema XML que se corresponda con los
elementos asignados dentro del propio documento
o El Manifiesto XML que podrá ser firmado digitalmente para mayor
seguridad.
El archivo de manifiesto define donde esta la localización de los diferentes
elementos necesarios. Por tanto, para instalar una solución de documento
inteligente en una plantilla de documento basta con apuntar el documento hacia
el archivo de manifiesto.
Una vez agregado el manifiesto, el documento como tal almacena la ruta de
acceso al Manifiesto de manera local, dentro de sus metadatos. Con este
diseño, si el documento se carga en un equipo donde no está instalada y
copiado el assembly, el documento mismo le pedirá al usuario que defina donde
esta su solución asociada al certificado digital. Este proceso hace que la
instalación y las actualizaciones en redes de gran tamaño no constituyan un
problema para la administración.
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Respecto de IBF, el panel puede o no estar asociado a un archivo XSD, sin
embargo también existe una dll, pero asociada a la interfase construida, ahora
quien controla la funcionalidad es el servicio que responde del lado del servidor
mas no el assembly, más detalle sobre esto se encontrara en el siguiente punto.
En cuanto a conectividad todos utilizan Servicios Web para comunicarse e
interactuar con los sistemas Base, la información en detalle esta en el capítulo
de integración.
1.4.3 CONSIDERACIONES PARA EL USO DE ESTAS HERRAMIENTAS
En la siguiente sección se detalle información sobre las prácticas recomendadas
para desarrollar e implementar soluciones de documentos inteligentes.
La solución diseñada en Office 2003 ya sea de tipo Smart Document, Research
Library o IBF y sus componentes Manifiesto, esquema, etc. debe estar alojada
en un servidor al que tengan acceso todos los usuarios de los documentos
funcionales, con el fin de facilitar su implementación y su mantenimiento.
Dado que los documentos inteligentes son una característica nueva de Office
2003, su forma de interactuar con assemblies y documentos de tipo xml no se
vera reflejada en versiones anteriores aunque si se podrá ver el documento del
que parte.
Toda esta tecnología en Office 2003 usa la integración de Active Directory y
certificados digitales de una entidad autorizada para hacerlo, el usuario puede
decidir si rechaza la instalación del documento inteligente algo similar al
funcionamiento de una macro.

1.5 INFORMATION BRIDGE FRAMEWORK IBF
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En la Actualidad el éxito de una organización depende mucho de la habilidad de
los empleados de encontrar, analizar y actuar en base a datos de la línea del
negocio u operacionales.

Un estudio de Gartner afirma que el 88% de los gerentes admitieron que usan
intuición por encima de hechos concretos en un 75% de las veces.
El mismo revela también que

51% de los gerentes de mercadeo y ventas

admitieron que usan intuición 70% de las veces.[17]

Si reflexionamos en este estudio se puede pensar que la debilidad de los
procesos de negocio no necesariamente esta en el Back End de las empresas o
en la falta de información en ellos sino en como las personas que requieren de la
información pueden acceder a la data de los sistemas base y con ella tener un
esquema de inteligencia de negocios más efectivo

Otra razón para la afirmación anteriores que existe, una profunda división entre
los sistemas de la empresa que almacena y maneja los datos, y las
herramientas de escritorio que los usuarios de la información usan para
comunicar y actuar esta información. Microsoft Office System reduce esta
división haciendo uso de XML y Web Service dentro de Microsoft Office System
que da paso a aplicaciones que permiten a las organizaciones conectar sus
programas de escritorio a los sistemas de la línea de negocio de una manera
intuitiva, proporcionándoles datos a usuarios de la información para que puedan
tomar las decisiones comerciales legítimas y oportunas. Las soluciones
construidas en

Microsoft Office System ayudan a tener usuarios de

la

información más productivos y dependiendo del grado de complejidad de las
soluciones un análisis organizacional muy robusto.

Microsoft Office Information Bridge Framework es un conjunto de herramientas y
tecnologías que amplían las capacidades de Microsoft Office System, mientras
[17]

Gartner Group, Business Intelligence for the Enterprise
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permite a usuarios de la información interactuar con datos comerciales a través
de programas de Microsoft Office System.
Usando el Information Bridge Framework, diseñadores pueden crear soluciones
que complementan la funcionalidad de los documentos de Microsoft Office,
mientras se proporciona información pertinente y acciones relacionadas dentro
del contexto del proceso, sin la necesidad de reemplazar hardware o software.

En la actualidad Office esta presente en un buen porcentaje de empresas,
millones de personas utilizan los programas de Microsoft Office trabajar en si, y
es algo que nos va a aportar para masificar la solución puesto que al ser una
herramienta de uso común, no es muy alto el impacto a nivel de usuario.

Las aplicaciones de la línea de negocio que coleccionan y mantienen los datos
de la empresa incluyen los sistemas como LOB Administración de Clientes
CRM, de recursos ERP, sistemas de dirección de proyecto, etc. Estos sistemas
incluyen bases de datos, servidores, y aplicaciones del servidor que coleccionan
y manejan los datos, y en muchos casos, aplicaciones de front end
especializadas, que les permiten a los usuarios que actúen recíprocamente con
los datos. Éstos son sistemas complejos, especializados y en muchos casos, la
interfase al usuario también refleja esta complejidad.
Hay muchos escenarios en donde de aplicaciones de la línea de negocios, los
usuario exportan la información para luego manipularla en Excel.

A los usuarios de la información típicos que gastan mucho tiempo usando las
aplicaciones de Office, la confianza en las aplicaciones de la empresa
especializadas puede ser una obligación significante. Estos sistemas son
difíciles de usar y dominar, y los usuarios deben cambiar entre las aplicaciones,
mientras usan

herramientas para localizar los datos requeridos, y copiando

entonces y pegando o re-codificando ese datos en las aplicaciones de Microsoft
Office en que ellos pueden trabajar de una mejor manera.
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Este salto de aplicación introduce las numerosas ineficacias organizacionales.
Reduce la productividad obligándoles a los usuarios a que cambiaran
rápidamente entre las aplicaciones. Además, el acto de copiar y pegar los datos
de una aplicación a otra induce al error.

La clave para solucionar este problema no es reemplazar o poner al día la
arquitectura de los sistemas y aplicaciones en las organizaciones, sino
reexaminar el papel de las

aplicaciones de escritorio en la empresa y los

procesos entre entornos de trabajo
1.5.1 CONSIDERACIONES DE USO
IBF se considera como la ultima capa de desarrollo sobre la tecnología Office
System. La idea principal en integrar una aplicación Office con diversos back
ends de tal forma que el usuario desde una sola interfase pueda comunicarse
con los distintos sistemas base de su empresa.

El Information Bridge, no intenta reemplazar ni reproducir la funcionalidad de los
sistemas internos. Más bien, funciona paralelamente con estas aplicaciones para
exponer los datos, las vistas y las acciones que ellos contienen y lo presentan a
usuarios de la información en un contexto más familiar, más productivo en los
programas de Microsoft Office System.

Al usar una solución impulsada por el Information Bridge, ya no se obligan a
usuarios de la información a que se muevan manualmente a otros sistemas para
la copia de datos, pero pueden establecer vínculos dinámicos entre los datos de
la empresa de la compañía guarda y su documentos de Office, incluso las hojas
de cálculo, documentos de Word, mensajes del correo electrónico, y formularios.
En las empresas actualmente se mantiene un ambiente mixto de acceso a
sistemas base, es un escenario normal mantener varias aplicaciones
funcionando al mismo tiempo con el único fin de tener la información necesaria
relacionada a un escenario de negocios.
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A manera de ejemplo si un usuario que tiene contacto con el cliente requiere
hacer una propuesta de negocios, el mismo deberá muchas veces recopilar
información de varias fuentes o aplicaciones, previo a tener una idea clara de las
necesidades del cliente y poder hacer una oferta acertada.
Con una plataforma extensible basada en XML una solución Information Bridge:

o Identifica los objetos de negocio dentro de un documento.
o Provee un set de acciones respecto de estos objetos.
o Define relaciones entre las posibles entidades.
o Le permite desde la misma aplicación Office acceder a datos
multiplataforma valiosos que aporta hacia una mejor dedición de negocios

En cuanto a temas de desarrollo Information Bridge Framework ofrece a los las
herramientas y los recursos necesarios para reducir el tiempo del desarrollo.
Information Bridge es un conjunto de componentes de software, herramientas e
información orientada que los desarrolladores pueden utilizar para crear
soluciones que conecten las aplicaciones de Microsoft Office con los servicios
Web o los servicios Common Language Runtime (CLR) escritos para los
servicios de línea de negocios (LOB) como, por ejemplo, las aplicaciones de
contabilidad y planificación de recursos. Con este sistema, los usuarios pueden
interactuar con los servicios LOB directamente desde el contenido alojado por
Word

2003,

Excel

2003

u

Outlook

2003.

1.5.2 COMPONENTES Y SOLUCIONES EN IBF
Microsoft Office Information Bridge Framework es un conjunto de componentes
de software, herramientas, y guía las cuales pueden ser descargadas sin ningún
costo del sitio de Microsoft.
Específicamente, el Information Bridge incluye:
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Un cliente que esta integrado con Office, que en otras palabras permitirá mostrar
una interfase de integración entre sistemas y Word por ejemplo
Un componente de servidor, el servicio de metadata de Information Bridge, que
proporciona los metadatos que permiten que el componente de cliente se
conecte a los servicios Web.
Los servicios Web quienes serán los responsables de presentar la información
de sistemas base, que aunque no necesariamente son desarrollados en .NET es
necesario nombrarlos.
Un add para Microsoft Visual Studio® .NET, la herramienta Information Bridge
Metadata Designer, que puede utilizar para crear y administrar los metadatos de
la

solución

de

Information

Bridge.

Un archivo interactivo de ayuda que permitirá en un comienzo definir de forma
básica la estructura de la solución.

Las Soluciones de IBF

Soluciones construidas en el IBF incluyen componentes del front end que corren
en las aplicaciones de Microsoft Office System y un servicio de metadata que
permiten a estos componentes intercambiar los datos con los servicios Web
desarrollados según el IBF. La guía proporcionada con el Information Bridge
ayuda a construir el Web Service y define la metadata que describe las vistas de
las soluciones, acciones, relaciones, y las entidades comerciales de una manera
estandarizada que puede consumirse por Microsoft Office System.

Las soluciones declaratorias especifican las relaciones entre las entidades
comerciales por los servicios Web. Las soluciones pueden incorporar acciones
que contienen los Web services con funcionamientos múltiples y operan en
fuentes de información múltiples o bases de datos.

En el escritorio, el componente IBF cliente se aprovecha de la capacidad de las
aplicaciones de Microsoft Office para llamar Web services y desplegar los datos
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devueltos por los servicios Web. La interfaz del usuario personalizada (UI) se
liga a los elementos y menús que impulsan la solución a los datos y presentarle
al usuario a través de las etiquetas inteligentes y el task pane programable. El
componente de IBF cliente interpreta la metadata y

acciones de contexto

específicas, elementos de navegación, e información todo almacenado a nivel
de servidor.

El IBF maneja un task pane para que despliegue los datos recuperados del
sistema back end. La idea es complementar esto con etiquetas inteligentes que
expongan acciones específicas con datos dentro del documento. Pueden
controlarse las vistas disponibles y las acciones disponibles basadas en el papel
del usuario o credenciales de la autenticación a través de la integración con
Active Directory. De esta manera, se puede modificar las soluciones para alinear
los procesos indicados para los usuarios indicados.

1.5.3 ARQUITECTURA DE LAS SOLUCIONES
Los diagramas en las secciones siguientes ilustran la arquitectura de una
solución típica construida en el Information Bridge en tiempo de diseño y en
tiempo de ejecución. La arquitectura usa el metadata designer para expresar las
relaciones entre los servicios

Web, entidades comerciales y vistas,

funcionamientos, y elementos de UI, mientras facilitan el uso de los servicios
Web y la lógica de negocio.

La Arquitectura del tiempo de ejecución

La Figura 1.6 muestra la arquitectura en tiempo de ejecución de una solución de
la empresa típica construida en el IBF. En el escritorio, las soluciones de IBF
requieren que el cliente

tenga Microsoft Office 2003 Edición Profesional o

posterior, Microsoft. .NET Framework 1.1 y Microsoft Windows 2000 o posterior.
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El lado del servidor le requiere Microsoft Windows Server 2003 con Directorio
Activo, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3.y Visual Studio .NET 2003

Figura 1.6 La arquitectura de la solución del IBF en modo de ejecución

Fuente: Microsoft Corporation
Elaborado por: Microsoft Corporation

La arquitectura del modo de diseño
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La Figura 1.7 ilustra las herramientas y papeles involucrados en el modo de
diseño de la empresa en el proceso de construcción del IBF. Se desarrollan las
soluciones de IBF usando Visual Studio (aquí se utilizan las herramientas de
diseño incluidas con el IBF), XSL, y Formularios de Windows.

Figura 1.7 Arquitectura del IBF en modo de Diseño

Fuente: Microsoft Corporation
Elaborado por: Microsoft Corporation
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1.5.4 BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN IBF
Como se ha revisado en este capítulo, planteada la arquitectura de Inteligencia
de negocios para una empresa, es parte crucial de esta el como le damos
acceso a los usuarios tomadores de decisiones a la información, es por eso que
existen este tipo de soluciones que pretenden integrar ambientes y hacer más
asequible la información, además, estas soluciones mejoran la velocidad y
calidad de decisión tomando en cuenta que utilizará su editor de texto como un
front end de aplicaciones core de la empresa.

Un IBF impulsa que la solución asegure que los documentos de Microsoft Office
se enriquezcan con la información de las aplicaciones de la línea de negocio,
fruto de esto la integración con los datos Office System reduce la necesidad de
usuarios de visitar los n sistemas para poder obtener los datos críticos, reduce la
brecha de tiempo y números de saltos de aplicación entre la demanda de
información y la recepción de la misma.

Aumento en la facilidad de uso de los sistemas de la línea de negocio. El IBF
elimina la necesidad a los usuarios de capacitarse con extensos cursos para
operar las aplicaciones de la línea de negocio que pueden ser múltiples y
complejas.

El tiempo rápido para la implementación. El IBF puede ayudar a crear soluciones
más rápido y con menos desarrollo que los métodos de desarrollo tradicionales.
El acceso a Office con su UI y las API de la aplicación proporcionan una solución
que en términos de desarrollo es más rápida.
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CAPITULO 2: ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN DE
LOS SISTEMAS EXISTENTES
2.1 ARQUITECTURA DEL DATAWAREHOUSE
A lo largo de todo este capítulo se detallará como están estructurados los
sistemas base de la empresa que hemos escogido para trabajar en escenarios
de Inteligencia de Negocios.

La empresa pertenece al sector Bancario del Ecuador, tiene miles de clientes a
nivel nacional y varios sistemas tanto transaccionales como de análisis los
mismos que serán sujetos de investigación para definir como integrarlos y
extraer la información necesaria para la realización de este proyecto.

Dentro de la arquitectura de Datos tenemos en la empresa a la cual la
llamaremos desde ahora “Banco” dos esquemas muy grandes: El primero de
ellos es el Datawarehouse que almacena la información Histórica, y por otro lado
varios sistemas correlacionados que forman parte de su ámbito transaccional.
El Datawarehouse es un repositorio de grandes dimensiones orientado
satisfacer las preguntas de análisis de todos los departamentos especialmente
Ventas, Servicio al Cliente, Mercadeo y Riesgo.

El

Datawarehouse

que

el

Banco

tiene

actualmente

cumple

con

los

requerimientos que han puesto las diferentes áreas del negocio sin embargo
este no es explotado en su totalidad y además no todas las personas que están
relacionadas con el análisis lo usan.
Para efectos de este proyecto no tomaremos todo el Datawarehouse sino solo
un Datamart asociado al área de pasivos de la empresa. Es importante tamben
mencionar la estructura que vamos a presentar en este caso es real pero los
datos que se mostraran han sido modificados por temas de confidencialidad.
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2.1.1 DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS
Dentro de lo que son los diseños del Datawarehouse no vamos a entrar en
mayor detalle sin embargo si vamos a revisar todas las entidades de negocio
involucradas y como a partir del modelo en el Warehouse se llegan a constituir
las diferentes partes en el modelo Multidimensional, que también e parte
importante de este proyecto.
El Banco ha escogido el modelo “Estrella” como el más indicado para la
estructura de datos que se presentarán.
Figura 2.1: Datamart

Fuente: Área de Sistemas Banco
Elaborado por: Área de Sistemas Banco

56
En la figura 2.1 se tiene un diagrama de la base de datos sobre la cual esta
funcionando del Datamart que utilizaremos para los análisis de información.
Como se puede observar existen 2 tablas (Banca y Clasificación), las mismas
que no están enlazadas a la tabla de hechos, la razón de esto es el análisis
interno del banco, que ha decidido en el diseño no relacionar estas tablas a la de
hechos.
Tomando en cuenta que este trabajo no se relaciona al modelamiento de Base
de Datos, solo nos permitimos recomendar que se revea el diseño y se
reconsidere incluir referencias de integridad para estas dos tablas.

2.1.2 MODELO DE DATOS
En las tablas que se presentan a continuación se detallan cuáles son los tipos de
Datos dentro de la Bodega:
Tabla

AGENCIA

Tabla

BANCA

Campo
CODAGENCIA
NOMBRE
TIPOENTIDAD
CIUDAD
PROVINCIA
LOCALIDAD

Tipo de
Dato
int
varchar(50)
char(10)
char(50)
char(50)
char(5)

COD_AGENCIA

smallint

Campo
CODBANCA
EMCGEMPRESA
ARDCAREA
ARUMUSUARIO
ARUMTERMINAL

Tipo de
Dato
numeric(10,
numeric(10,
varchar(80)
varchar(15)
varchar(15)

ARUMFECHA

datetime

Descripción
Código de la Agencia
Nombre de la Agencia
Entidad
Ciudad
Provincia
Localidad de la agencia
Código transaccional
agencia

Descripción
Código de Banca
Código Sector Empresa
Área de Banca
Descriptor Usuario
Descriptor Terminal
Fecha última
modificación
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Tabla

Campo
CODCAPTACION
CLASIFICACION
DESCRIPCION

Tabla

CLIENTES

Tipo de
Dato
Descripción
smallint
Código de la Captación
varchar(100) Descripción

Tipo de
Campo
Dato
CODCLIENTE
char(14)
NOMBRECLIENTE
char(80)
TPIDENTIFICACION char(10)
RMFECHA

Tabla

datetime

Campo
COD_OPERACION
CODAGENCIA
CODCLIENTE
CODFECHA
CODOFICIAL
CODCAPTACION
CODESTADO
CODPRODUCTO
CODBANCA

Tipo de
Dato
varchar(12)
int
char(14)
int
char(14)
smallint
smallint
smallint
numeric(18,

PLAZO
TASA1
MONTO

int
float
float

CODFECHAVEN
FPROCESO
FECEMISION
FECVENCIMIENTO
FECCANCELACION

int
datetime
datetime
datetime
datetime

DHINVERSIONES

Tabla
ESTADOPE

Campo
CODESTADO
TPESTADO

Tipo de
Dato
smallint
char(2)

Descripción
Código del Cliente
Nombre del Cliente
Tipo de Identificación
Fecha Carga
Warehouse

Descripción
Código de operación
Código de Agencia
Código del Cliente
Código de la Fecha
Código del oficial
Código de Captación
Código del estado
Código del Producto
Código de la Banca
Plazo del deposito o
inversión
Tasa aplicada
Monto total
Código de Fecha de
vencimiento
Fecha del proceso
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
Fecha de cancelación

Descripción
Código del estado
Tipo de estado
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Tabla

FECHAS

Tabla

DESCRIPCION

varchar(100) Descripción de estado

Campo
CODFECHA
FECHA
DIA
MES
AÑO
SEMANA
D_SEMANA
D_ANIO
TRIMESTRE
SEMESTRE

Tipo de
Dato
int
datetime
int
int
int
int
char(10)
int
int
int

Campo
CODOFICIAL
NOMBRE
ESTADO
CATEGORIA

Tipo de
Dato
varchar(14)
varchar(100)
char(10)
decimal(10,

DESCCATEGORIA
SUBCATEGORIA

char(50)
int

OFICIAL

DESCSUBCATEGORIA char(50)

Tabla

PRODUCTO

Descripción
Código de Fecha
Fecha
Día del mes
Mes
Año
Semana del Año
Día de la semana
Día del Año
Trimestre
Semestre

Campo
CODPRODUCTO
CODFUENTE
DESCFUENTE
CGPRODUCTO
DESPRODUCTO

Descripción
Código del oficial
Nombre del Oficial
Estado
Categoría
Descripción
Categoría
Subcategoría
Descripción
Subcategoría

Tipo de
Dato
Descripción
smallint
Código del producto
smallint
Código de Fuente
varchar(100) Descripción de la fuente
Código grupo de
smallint
producto
char(50)
Descripción del Producto
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2.1.3 OBJETOS EN LA BASE DE DATOS
En este subcapítulo se detallaran que objetos existen dentro de la base de datos
ya sean Procedimientos almacenados, vistas, etc.
Hay que recalcar que se detallarán solo los objetos que de alguna forma
contribuyen e la extracción de data, mas no aquellos que sirvan para su carga o
transformación. También hay que aclarar que algunos de estos objetos ya fueron
creados por el banco previo al desarrollo de este proyecto, si ese fuere el caso
se especificará en el detalle del objeto.
Nombre Objeto

SP_MovimientosCliente

Tipo

ProcedimientoAlmacenado

Parámetros

Funcionalidad

Código Cliente

Consulta y devuelve
todos los movimientos
que ha realizado un
cliente y que estén
registrados en el
Datamart

2.2 ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS TRANSACCIONALES
La estructura de datos del Banco con la cual vamos a trabajar a lo largo de este
proyecto en su aspecto transaccional, esta actualmente funcionando sobre
Microsoft SQL Server 2000, las bases de datos que componen su sistema
transaccional son decenas, y cada una de ellas almacena de igual forma
decenas de tablas. Para efectos de este proyecto trabajaremos con una sola
base de datos escogida en base al escenario que se ha planteado para
procesos de Inteligencia de Negocios. Al igual que en el caso anterior la
estructura de la base de datos ha sido replicada y para este caso los datos que
se han también son ficticios.
Esta base de datos almacena información de Clientes asociado con los servicios
que le presta el banco relacionados con Cuentas Bancarias e Inversiones.
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2.2.1 DIAGRAMAS DE LAS BASES DE DATOS
De igual forma respecto de los clientes que se van a utilizar son pertenecientes a
la Banca personal, esto es muy importante recalcar ya que los criterios para
definir estrategias empresariales en Banca Personal y Corporativa son
completamente diferentes.

La figura 2.2 representa la estructura de la base de datos que se utilizará para
construir este proyecto.
Adicional a este sistema transaccional ha sido necesario agregar otro repositorio
estructurado de datos con el fin de guardar detalle acerca del marketing que el
banco va a dar a sus productos, si bien esta base de datos no forma parte del
core de negocio que maneja la Institución, para este proyecto es necesaria
puesto que de allí se extraerá información complementaria a la solución.

Como detalla en la figura 2.3, en el diagrama la base de datos si bien es un
repositorio estructurado esta determinado a almacenar solo productos y su
marketing asociado. Si bien el objetivo de este proyecto no es el análisis de la
estructura de las Bases de Datos se recomienda que se incorporen relaciones
de integridad entre las tablas de la Base.
Es necesario especificar que esta base de datos solo es una parte de todo el
esquema transaccional que maneja esta institución bancaria, los modelos y las
tablas que se revisarán a continuación representan una fracción del modelo
transaccional Bancario.

61
Figura 2.2: Diagrama de la Base transaccional

Fuente: Área de Sistemas Banco
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Figura 2.3: Diagrama de la Base transaccional (2)

Fuente: Área de Sistemas Banco

2.2.2 MODELO DE DATOS
A continuación se definen como están organizadas las tablas dentro de la
primera base de Datos Transaccional:
Tabla
Ciudad

Campo
CiuId
CiuNombre

Tipo de
Dato
char(10)
varchar(50)

Descripción
Id de la ciudad
Nombre de la Ciudad
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CiuProvincia

Tabla

Cliente

Tabla

Cuenta

Tabla
Inversion

Campo
CliId
CliNombres
CliApellidos
CliCedula
CliCiudad
CliDirecion1
CliDireccion2
CliTelefono1
CliTelefono2
CliMail

varchar(50)

Codigo de la Provincia

Tipo de
Dato
char(10)
varchar(40)
varchar(40)
char(11)
char(10)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(50)

Descripción
Id del cliente
Nombres del cliente
Apellidos del cliente
Cedula del cliente
Ciudad
Dirección
Dirección
Teléfono
Teléfono
E mail del cliente
Fecha de ingreso al
CliFechaIngreso
datetime
sistema
CliTipo
char(10)
Tipo de cliente
Empresa donde
CliEmpresa
varchar(50) trabaja
CliEmpresaTelefono varchar(15) Teléfono Empresa
CliEmpresaDireccion varchar(100) Teléfono Empresa
CliReferencia1
char(10)
Referencia del cliente
Observaciones del
CliObservaciones
varchar(100) cliente
Sucursal en donde
SucId
char(10)
ingreso

Campo
CliId
CueId
CueTipo
CueFechaApertura
CueNumero
CueSaldoActual
SucId
OfiId

Tipo de
Dato
char(10)
char(10)
char(10)
datetime
char(10)
float
char(10)
char(10)

Descripción
Id del cliente
Id de la Cuenta
Tipo de cuenta
Fecha de apertura
Número de cuenta
Saldo de cuenta
Sucursal de apertura
Oficial de apertura

Campo
CliId

Tipo de
Dato
char(10)

Descripción
Id del cliente
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InvId
InvTipo
InvFechaRegistro
InvFechaCierre
InvMonto
InvTasa
InvTipoTasa
SucId
OfiId

char(10)
char(10)
datetime
datetime
float
Int
varchar(30)
char(10)
char(10)

Id de la inversión
Tipo de inversión
Fecha de registro
Fecha de cierre
Monto
Tasa
Tipo de tasa
Sucursal de apertura
Oficial apertura

Tipo de
Dato
char(10)
char(10)
char(10)
char(10)
datetime
char(10)

Descripción
Id de movimiento
Id de cliente
Id de cuenta
Tipo de movimiento
Fecha del movimiento
Sucursal movimiento

Campo
OfiId
OfiNombre
OfiCargo
OfiIdInterno

Tipo de
Dato
char(10)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)

Descripción
Id del Oficial
Nombre Oficial
Cargo del oficial
Id interno del oficial

Campo
SucId
SucNombre
SucDireccion
SucTelefono
CiuId

Tipo de
Dato
char(10)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(15)
char(10)

Descripción
Id de la Sucursal
Nombre de la sucursal
Dirección Sucursal
Teléfono Sucursal
Id de la Ciudad

Tipo de
Dato
char(10)
varchar(50)

Descripción
Id Tipo Cuenta
Descripción del tipo

Tabla

Campo
MovId
CliId
CueId
MovimientosCuenta
MovTipo
MovFecha
SucId

Tabla

Oficial

Tabla

Sucursal

Tabla

Campo
CueTipo
TipoCuenta
CueDescripcion
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Tabla

Campo
InvTipo
TipoInversion InvDescripcion
InvTasa

Tipo de Dato
char(10)
varchar(50)
int

Descripción
Id Tipo de Inversión
Descripción del tipo
Tasa aplicada

Como se había mencionado anteriormente existe otra fuente de datos
transaccional que va a alimentar esta solución, su estructura de datos es la
siguiente:
Tabla

Ejecutivo de
Cuentas

Tabla

Producto

Campo

Tipo de
Dato

IdEjecutivoCuentas
ApellidoPaterno
ApellidoMaterno
Nombres
Titulo
TelefonoDirecto

varchar (20)
varchar (20)
varchar (40)
varchar (50)
varchar (20)

Celular
Email
ArchivoImagenFoto
ArchivoImagenFirma

varchar (20)
varchar (50)
varchar (50)
varchar (50)

Descripción
Id Ejecutivo de
cuentas
Apellido Paterno
Apellido Maternos
Nombres
Titulo
Número Teléfono
Número Teléfono
Móvil
E mail
Path imagen foto
Path imagen firma

Campo

Tipo de Dato

IdProducto

int

Nombre

varchar (100)

Descripcion

varchar (500)

Categoria
Orientacion
ArchivoImagen

varchar (50)
varchar (50)
varchar (100)

ArchivoDescripcionAvanzada varchar (100)

ArchivoDescripcionBasica
ArchivoComparativo

varchar (100)
varchar (100)

Descripción
Id del
Producto
Nombre del
producto
Descripción
del producto
Categoria del
Producto
Orientación
Path imagen
Path
descripción
avanzada
Path
descripción
básica
Path
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ArchivoImagenComparativo

varchar (100)

Tipo de
Campo
Dato
IdTipoResultadoEvaluacio
n
int
Tipo
ResultadoEvalu Nombre
varchar (50)
acion
varchar
ArchivoDescripcion
(100)

Tabla

comparación
Path imagen
comparación

Descripción
Id evaluación
Nombre Evaluación
Path archivo
evaluación

2.2.3 OBJETOS EN LA BASE DE DATOS
Al igual que con la base de Análisis a continuación se detallaran que objetos
existen dentro de la base de datos ya sean Procedimientos almacenados, vistas,
etc.
Hay que recalcar que se detallarán solo los objetos que de alguna forma
contribuyen e la extracción de data, mas no aquellos que sirvan para su carga o
transformación. También hay que aclarar que algunos de estos objetos ya fueron
creados por el banco previo al desarrollo de este proyecto, si ese fuere el caso
se especificara en el detalle del objeto.

Nombre Objeto

Tipo

Parámetros

ObtenerCliente

Cedula
ProcedimientoAlmacenado Cliente

Nombre Objeto

Tipo

Parámetros

ObtenerCuentas
Cliente

ProcedimientoAlmacenad
o

Id Cliente

Funcionalidad
Consulta y
devuelve los
datos personales
de un cliente
registrados en la
Base de datos
Funcionalidad
Consulta y
devuelve las
cuentas
asociadas a un
cliente en la base
de datos
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Nombre Objeto

Tipo

Parámetros

ObtenerMovimie
ntosCuenta

ProcedimientoAlmacenad
o

Id Cuenta

Nombre Objeto

Tipo

Parámetros

UP_ObtenerLista
TerminosSmartT
ag

ProcedimientoAlmacenad
o

Funcionalidad
Consulta y
devuelve los
términos que van
a interactuar con
el smart tag de la
solución

Nombre Objeto

Tipo

Parámetros

UP_SEL_Cliente

ProcedimientoAlmacenad
o

Id Cliente

Funcionalidad
Consulta y
devuelve los
datos personales
de un cliente
registrados en la
Base de datos

Nombre Objeto

Tipo

Parámetros

UP_SEL_Cliente
PorDocumentoId
entidad

Tipo
Documento,
Numero
ProcedimientoAlmacenado Documento
Parámetros

Funcionalidad
Consulta y
devuelve los
movimientos
relacionados a un
Id de Cuenta

Funcionalidad
Consulta y
devuelve los
datos personales
de un cliente
registrados en la
Base de datos en
base a un tipo de
documento de
identidad

Nombre Objeto

Tipo

UP_SEL_Cuenta

ProcedimientoAlmacenado Id Cuenta

Funcionalidad
Obtiene los
detalles de una
cuenta en la
Base de datos

Nombre Objeto

Tipo

Funcionalidad

Parámetros
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Consulta y
devuelve los
movimientos
realizados en un
intervalo de
tiempo en una
cuenta especifica

UP_SEL_Movimi
entoPorMeses

ProcedimientoAlmacenad
o

Id Cuenta,
Numero de
Meses

Nombre Objeto

Tipo

Parámetros

Funcionalidad
Devuelve los
tipos de
documentos de
identidad validos

Parámetros

Funcionalidad
Devuelve los
productos
disponibles para
ofrecer a clientes
Funcionalidad
Devuelve los
productos que
concuerden con
una palabra en
su nombre

UP_SEL_TipoDoc ProcedimientoAlmacenad
umentoIdentidad
o
Nombre Objeto

Tipo

UP_SEL_Product
o

ProcedimientoAlmacenad
o

Nombre Objeto

Tipo

Parámetros

ProcedimientoAlmacenad
o

Subcadena
de
Búsqueda

UP_SEL_Product
oPorSubCadena

La mayoría de los procedimientos almacenados que se han descrito
anteriormente están hechos para este proyecto sin embargo los siguientes ya
formaban parte de la base de datos previo a este desarrollo:

1. ObtenerCliente
2. ObtenerCuentasCliente
3. ObtenerMovimientosCuenta

Al igual que mencionamos respecto de los modelos de Base de Datos, dado que
este no es un proyecto de diseño de Base de Datos solo haremos las
recomendaciones pertinentes respecto del diseño de estos objetos.
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2.3 INTEGRACIÓN
Una de los principales objetivos de este proyecto es integrar, por lo que este
capítulo es uno de los más importantes. La integración trata la forma en el que el
Information Bridge Framework se va a conectar con las diferentes fuentes de
información en la empresa, para este caso tanto el Datawarehouse como los
sistemas transaccionales reflejados en una base de datos detallada en el
capítulo anterior.

Para que esta integración sea posible y podamos tener un único Front End es
necesario tener un estándar de integración, el mismo que para el caso de Office
es XML. A lo largo de esta sección trataremos los detalles de la creación,
manipulación y arquitectura de este estándar de la industria.

Ya que el XML es un estándar muy conocido y sobre el cual ya se han realizado
varios trabajos, en este proyecto solo enunciaremos los términos que van a
intervenir y en pocos casos se incluirá una breve descripción de los mismos.
2.3.1 XML
XML, es el estándar Extensible Markup Language en definitiva es un conjunto de
reglas para definir etiquetas semánticas que organizan un documento en
diferentes partes. XML es un metalenguaje que define la sintaxis utilizada para
definir la estructura en este caso de la data a transferirse entre sistemas.

Dentro de este proyecto, el estándar XML juega un papel muy importante ya que
es el mecanismo de integración, además porque una de las diferencias
fundamentales entre cualquier versión de Office y Office System es la
interpretación nativa XML que nos permitirá incluir tags XML dentro de los
documentos.
XML fue creado bajo la supervisión de Word Wide Web W3C organismo que
vela por el desarrollo de WWW a partir de las especificaciones de SGML. De
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igual forma La integración de Office camina a cubrir todas las normas del
estándar.
Como Objetivos del estándar XML se definen los siguientes aspectos, lo que lo
hace también ideal para el trabajo a través de IBF
•

Utilizable sobre Internet.

•

Soporta una amplia variedad de aplicaciones (IBF).

•

Debe ser compatible con SGML.

•

Fácil procesamiento de documentos XML.

•

El número de características opcionales en XML debe ser absolutamente
mínima.

•

Los documentos XML deben ser legibles y razonablemente claros.

•

El diseño de XML debe ser formal y conciso.

•

Los documentos XML deben ser fácilmente creables.

2.3.2 CARACTERISTICAS APLICADAS
Actualmente XML es un estándar abierto del W3C que agrupa una serie de
tecnologías, para el proyecto IBF que estamos trabajando utilizaremos estos
tipos o funcionalidades:
XML. Lenguaje que define la sintaxis de lenguajes de etiquetas.
XSL (extensible StyleSheet Language). Define el estándar para las hojas de
estilo de XML
XSLT (XSL Transformations). Es un lenguaje de transformación que se usa para
manipular las etiquetas y atributos.
XML Schemas. Estructuras basadas en XML para definir el intercambio de
información, o una estructura de información
Para

este

proyecto

encontramos

importante

destacar

las

siguientes

características que provee XML:
Es una arquitectura abierta y extensible. No se necesita versiones para que
puedan funcionar en futuros navegadores. Los identificadores pueden crearse
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de manera simple y para nuestro caso la herramienta de desarrollo los va a
mapear con datos definidos en las Bases de datos
Mayor consistencia, homogeneidad y amplitud de los identificadores descriptivos
del documento con tags específicos, adaptables a los varios tipos complejos de
datos que pueda existir.
Integración de los datos de las fuentes más dispares. Se podrá hacer el
intercambio de documentos entre las aplicaciones tanto en el propio PC como en
una red local o extensa.
Datos compuestos de múltiples aplicaciones. La extensibilidad y flexibilidad de
este lenguaje nos permitirá agrupar una variedad amplia de aplicaciones, desde
páginas Web hasta bases de datos.
Gestión y manipulación de los datos desde el propio cliente Web.
Los motores de búsqueda devolverán respuestas más adecuadas y precisas, ya
que la codificación del contenido Web agilita y específica mejor procesos de
búsqueda.[15]

Exportabilidad a otros formatos de publicación e incluso exportabilidad a otras
herramientas ya que la industria esta estandarizando el acceso e interacción
XML.

Dentro del proyecto que trabajamos, es importante recalcar que el hecho de
poder separar la estructura del documento de los datos es muy importante, lo
que se logra con XML y algo que era complejo en lenguajes previos (figura 2.4).

[15]

Desarrollo XML
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Figura 2.4 Descendencia XML

2.3.4 ESTRUCTURA DEL XML EN IBF
Un documento XML una estructura lógica y otra física. En cuanto a la estructura
Física el documento maneja entidades que dependiendo del caso van a estar
referenciadas entre ellas. Cada documento comienza con una entidad
documento, también llamada raíz. Lógicamente, el documento está compuesto
de declaraciones, referencias a otras funciones.
Aplicado esto a IBF, este define no solo la interacción con la data sino su
funcionamiento como tal con estructuras XML, lo que significa que incluso una
persona no necesitaría el entorno de desarrollo .NET para construir la solución
sino un simple editor de texto, aunque obviamente esto terminaría siendo
extraídamente complejo, volviendo al tema de definición de funcionalidad en IBF
este esquematiza su funcionalidad con las siguientes estructuras:

Metadata:
<Metadata Version="1.0.0.0"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/InformationBridge/2004/Metadata">

Entidades:
<Entity Name="ECliente" DefaultReferenceSchemaName="Xsd.DetallesClientes
(DetalleCliente-Data)">
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Vistas:
<View

Name="VCliente"

SchemaName="Xsd.DetalleCliente

(DetalleCliente-

Data)" IsList="false">

Como parte de las anteriores se tiene elementos predefinidos como:
<ViewLocators>
<TransformationInstances>
<Actions>

Estas propiedades que en realidad son muy importantes para la construcción de
XML adaptable a IBF serán tratadas con mayor detalle en el capítulo que hace
referencia a la construcción de la solución. Adicional a esto la herramienta de
construcción ya predefine varios de estos componentes y estructuras, en un
inicio el desarrollo no se lo hace sobre XML sino sobre una interfase gráfica.

2.3.5 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN IBF
En esta parte del proyecto definiremos cual es la arquitectura definida para que
el IBF pueda conectarse a los sistemas LOB (Línea de Negocio).
IBF y la plataforma de aplicaciones Office puede acceder a estos sistemas o
para nuestro caso a estas bases de datos con dos vías: La primera es haciendo
uso de Assemblies y la otra es a través de Web Services que en este caso es la
vía que vamos a utilizar.

Por el lado de los assemblies estos en IBF pueden residir en el cliente o en un
servidor remoto, para estos casos lo recomendable por cuestiones de
desempeño y seguridad no se utilice a menos que sea muy necesario
assemblies del lado del cliente, de cualquier forma el assembly será ejecutado
en el espacio de trabajo que define el IBF Cliente en la maquina.
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Esto a nivel de industria se la conoce como Capa de Servicios puesto que lo que
esta haciendo es generar una “Capa” que permite ser consumida por alguna
aplicación y también extrae data de sistemas LOB.

Figura 2.5: Arquitectura IBF

En el caso de que la empresa tenga ya diseñada esta capa de servicio ya sea
con Web Services u otro mecanismo podría reutilizar esta con el IBF, En la
figura 2.5 se define como se plantea la integración de data.
2.3.6 WEB SERVICES
Con el fin de poder integrar todas las fuentes de información que van a
interactuar con el sistema, este debe hacer uso de XML, sin embargo esta capa
de comunicación debe ser dinámica y adaptable a los posibles cambios que
puedan darse en las necesidades de información.
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Con respecto de IBF y en realidad de todas las aplicaciones Office, los WS (Web
Services), son el centro de la arquitectura que hace posible la interacción de las
bases de datos con Office System. Existen muchos criterios de definición de lo
que es un Web Services, sin embargo he escogido estos dos como lo que han
reunido un concepto muy aplicable a este proyecto:

"Los Web services son componentes software que permiten a los usuarios usar
aplicaciones de negocio que comparten datos con otros programas modulares,
vía Internet. Son aplicaciones independientes de la plataforma que pueden ser
fácilmente publicadas, localizadas e invocadas mediante protocolos Web
estándar, como XML, SOAP, UDDI o WSDL. El objetivo final es la creación de
un directorio de online de Web services, que pueda ser localizado de un modo
sencillo y que tenga una alta fiabilidad." [15]

”Un Web Service es un componente de software que se comunica con otras
aplicaciones codificando los mensaje en XML y enviando estos mensaje a través
de protocolos estándares de Internet tales como el Hypertext Transfer Protocol
(HTTP). Intuitivamente un Web Service es similar a un sitio Web que no cuenta
con un interfaz de usuario y que da servicio a las aplicaciones en vez de a las
personas. Un Web Service, en vez de obtener solicitudes desde el navegador y
retornar páginas Web como respuesta, lo que hace es recibir solicitudes a través
de un mensaje formateado en XML desde una aplicación, realiza una tarea y
devuelve un mensaje de respuesta también formateado en XML. “[16]

Aplicado a nuestro caso se puede decir que los WS son las bases con las cuales
soluciones multiplataforma como IBF pueden ser prácticas y aplicables a una
solución corporativa real.
Respecto de la industria no solo Microsoft, Oracle y otras empresas líderes
están promocionando SOA como estándar de los mensajes para los Web
[15]

Desarrollo XML
Web Services y Arquitectura

[16]
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Services sino además lo promocionan como un modelo de programación para la
comunicación entre aplicaciones. Tentativamente la conexión de aplicaciones a
través de la Internet mejorará la capacidad de las empresas para trabajar
conjuntamente con sus socios de negocio, proveedores y clientes. Creando una
capa de Web Services sobre una aplicación corporativa existente, las
organizaciones podrán permitir que sistemas externos puedan invocar las
funciones de la aplicación a través de Internet (o una intranet corporativa) sin
tener que modificar la aplicación misma.

Dentro de la estructura que maneja IBF y que habíamos empezado a
mencionarla en el tema anterior tenemos las siguientes estructuras:
Entidades:
Entiéndase por entidades como un sujeto de interés para el usuario final como
por ejemplo Autor, titulo, publicador, etc.
Vista:
La vista en cambio es una forma de ver a una entidad. Las vistas proveen varias
perspectivas de una entidad, por ejemplo se puede tener una entidad Autor y
una vista de las características del mismo.
Una analogía es una vista de la Base de Datos por ejemplo.
Referencia:
La referencia es usada como una entrada hacia un Web Service que identifica la
instancia de la entidad que la aplicación esta intentando llamar.
Operaciones:
Las operaciones funcionan como métodos los cuales pueden ser llamados vía
SOAP o .NET Assembly, estos pueden o no retornar un valor.
2.3.6 CONCEPTOS DE METADATA
Es necesario detallar ciertos aspectos del desarrollo de Web Services en IBF y
Office System, como se mencionó en el tema anterior existen nuevos focos de
atención para el desarrollo de Web Services.
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La siguiente figura 2.3 muestra nuevos conceptos de metadata y dónde calzan
en la jerarquía de metadata. El diagrama ahora incluye el alcance de metadata
(scope), relaciones, localizador de vistas y artefactos de puertos. El diagrama es
también un poco más complicado ya que muestra dos ramas de entidades en
lugar de sólo una.

Figura 2.3: Estructura de la Metadata

Metadata Scope
El Metadata Scope es como un espacio de nombre en donde se definen las
entidades, operaciones, puertos, etc., que pertenecen al mismo grupo de
servicios. Así, si se tiene un número definido de servicios Web frente a los datos
del negocio en la línea de publicación, se debe definir un alcance de metadata
que contenga por ejemplo entidades como “Autor” y “Título” y operaciones como
“Obtener Autor” o “Actualizar el precio del título”.

Puerto
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Un puerto puede ya sea definir una ubicación del contenido (como un URL de su
servicio de Web o un archivo en el que esté interesado) o también describir el
contenido como tal. Existen tres tipos de puertos en el Information Bridge
Puertos que describen la ubicación de servicios de Web
Puertos que describen el código ensamblador de .NET al permitirle especificar la
ubicación y el nombre del assembly.
Puertos que describen archivos tales como textos, XML y archivos binarios.
Este tipo de estructuras no se asocian a los puertos de comunicaciones como
por ejemplo el puerto 70, etc.

Localizador de vistas
Un localizador de vistas es como un mapa que muestra al IBF como ir de un
punto de información (una referencia) a otro punto de información (una vista).
Los localizadores de vistas también cumplen el propósito de permitir al IBF
localizar una vista de múltiples referencias. Eso es, que hay relaciones de uno a
varios entre una vista y sus localizadores de vistas. Por ejemplo se puede tener
una vista de “Resumen de autor” y se despliega con referencias como “Nombre
de Autor” o “ID del Autor”. Ahí puede haber un localizador de vistas para cada
una de las referencias. La razón para esto es que dado un grupo de información
(la vista) se puede tener más de una “clave” para desplegar dicha información (la
referencia). Esto le permite diseñar su esquema de solución metadata para
poder desplegar una vista de varios contextos (nombre, ID, dirección, fecha de
contrato, etc.)

Relaciones
Una relación define una asociación entre múltiples vistas. Al definir esta
asociación, una relación muestra al marco de IBF para como ir de la vista A a la
vista B en respuesta a la acción del usuario.
Por ejemplo, se puede definir una relación llamada “Títulos de autor” que permite
a los usuarios de Office navegar de la vista “Resumen de Autor” a una vista
llamada “Lista de títulos”. Estas dos vistas pueden estar en el mismo alcance o
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en alcances completamente diferentes de metadata. Utilizando las relaciones, el
usuario de Office puede acceder a datos de dos sistemas completamente
separados de LOB sin siquiera saber que hizo eso.

El WSDL describe un puerto de servicio Web que utiliza SOAP. El puerto tiene
un atributo de ubicación que es un URL al servicio Web. El Visual Studio®.NET
provee una funcionalidad de incrustar para convertir un servicio Web WSDL a un
servicio metadata como los que se usará en el desarrollo de este proyecto. El
artificio del puerto puede tener atributos derivados directamente de WSDL, su
nombre, su tipo y su ubicación. Utilizando el diálogo Visual Studio Import
Metadata, que se mostrará el un capítulo subsiguiente, puede ser muy fácil
general el servicio metadata directamente de su servicio Web con la descripción
WSDL.

Adicionalmente respecto de los puertos es importante mencionar que el Target
Namespace que se utilice del esquema en WSDL se vuelve la parte del nombre
de un artificio del Puerto en la solución metadata después de utilizar el WSDL a
la herramienta Metadata.

Atributos del puerto
Lo siguiente es un resumen de los atributos que están contenidos en el paquete
del Puerto del esquema de solución metadata:
xsi:type (requerido)
El atributo xsi:type define que tipo de Puerto el paquete Puerto describe.
En el fragmento de código anterior, el atributo xsi:type definido es de tipo
PortFileXml. El tipo PortFileXml puede apuntar a un archive que contiene texto
SML. Otros tipos incluyen: PortSOAP, que apunta a un URL, PortFileText,
PortImmediate, PortAssembly, y PortBinary.
Nombre (requerido)
El atributo nombre es el único identificador y el espacio de nombre que identifica
al Puerto.
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Ubicación (opcional)
El atributo ubicación define el URL (HTTP, HTTPS, o archivo) del servicio Web o
la fuente de los datos que define el Puerto. Si el atributo de ubicación está vacío,
significa que los datos están dentro del paquete del puerto.
IsCached (requerido)
El atributo IsCached puede tener como valor “verdadero” o “falso”. El valor del
atributo muestra si los datos serán almacenados provisionalmente localmente en
la computadora del cliente. “Falso” indica que los datos no serán almacenados
provisionalmente. “Verdadero” indica que los datos serán almacenados
provisionalmente en la computadora del cliente.

Si hay una conexión active al Puerto, el Information Bridge, verificará si los datos
en la fuente cambiaron, incluso si un valor “Verdadero” fue establecido por parte
del atributo IsCached. Si los datos en la fuente son los mismos, el
almacenamiento provisional es el que se utiliza.

AuthenticationTypeValue (required)
El AuthenticationTypeValue es un nombre que define el tipo de autentificación
utilizada por el servicio Web. Valores de ejemplo son “none”, “Windows” y
“Basic”.

Operaciones de introducción
Como mencionamos en el modulo anterior, las operaciones son como métodos.
Algunos son métodos Web llamados vía SOAP, algunos son métodos en un
assembly .NET y otros son métodos específicos de Information Bridge. Algunos
son valores de retorno y otros no.

En el IBF de la solución metadata, los artefactos de operación definen métodos
que aceptan uno o más esquemas de entrada y dan como resultado esquemas
que pueden ser 0 o mas. Se puede categorizar las operaciones entre
operaciones de servicios y operaciones UI.
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Las operaciones de servicio que son definidas por la metadata que apuntan a
métodos en Servicios Web o a métodos de assembly .NET, en cualquiera de los
casos, define las operaciones de servicio que despliega, actualiza o actúa sobre
sistemas LOB y datos, sin afectar la interfaz del usuario Office.

Las operaciones UI son operaciones que muestran información o de cierta
manera modifican la interfaz del usuario de Office ya sea en la ventana de
información o en otras maneras. Usted aprenderá acerca de las operaciones de
UI en los módulos posteriores.

Como ejemplo una operación Obtener_autor es mapeada de la solución
metadata directamente de la definición WSDL del método Web Obtener_autor
creado como se especifica por Information Bridge para la operación Get es decir,
toma un esquema de referencia como un argumento de entrada (un elemento
AuthorRef) y da como resultado un esquema de vista (un elemento de Autor).

Atributos de operación
Abajo se encuentra un resumen de los atributos contenidos en un artefacto de
operación:

xsi:type (requerido)

El atributo xsi:type define el tipo de operación del artefacto. Por lo tanto, la
funcionalidad adicional que es designada para el atributo de xsi:type

es el

pedido de ejecución de un Objeto de Protocolo Simple de Aplicación (SOAP).
Otros

tipos

significativos

incluyen

OperationTransformationAggregation, y OperationCustom.

Introducción a esquemas

OperationQueryMenu,
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Los esquemas son vitales para la operación del Information Bridge. De hecho, la
labor primaria de quien desarrolla la solución dentro del IBF es crear un gran
esquema que armoniza muy diferentes y pequeños esquemas. El XML del
Information Bridge es un esquema que describe como el cliente de Information
Bridge debe actuar en diferentes contextos. El esquema de solución metadata
hace esto al combinar muchos esquemas diferentes, potencialmente de
diferentes espacios de nombres (namespaces).

Utilización de esquemas en la metadata
Las definiciones de operaciones contienen ejemplos de esquemas de entrada y
ejemplos de esquemas de salida. Estos ejemplos son como indicadores de la
definición real del esquema, contenido en el artefacto del esquema.

Cuando se crea un servicio metadata de una definición WSDL, se crea un
sistema de artificios que describen cada uno de sus esquemas de entrada
(referencias) y esquemas de salida (vistas). También puede tener un esquema
más simple que tienen datos de nombres no estructurados. Estos esquemas
tienen un atributo de PortName que apunta al artefacto del Puerto que contiene
el esquema de datos real (por ejemplo, el Puerto puede apuntar a un archivo
XSD que contiene los datos del esquema). Information Bridge utiliza los
esquemas para evaluar los datos que pasan por su sistema y determina si los
datos son válidos. Si no lo son, el Information Bridge muestra un error.

2.3.7 WEB SERVICES DE INTEGRACIÓN
Como lo hemos revisado a lo largo de este capítulo, la forma en que esta
solución interactúa con los sistemas base es a través de XML, y en base a la
arquitectura planteada la conectividad será una especie de capa de integración
en base a servicios Web, los mismos que proveerán de la información necesaria.
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En esta sección se hará una enumeración y descripción de los Web services que
se están empleando para interactuar entre el IBF y la plataforma Office System
con las Bases de Datos.

Nombre del Servicio

Entradas

ObtenerListaTerminosSmart
Tag

Nombre del Servicio

Entradas

ObtenerVariablesGenerales

Nombre del Servicio

Entradas

ObtenerTiposDocumentoIde
ntidad

Nombre del Servicio

Salidas

Función

Dataset

Este método retorna que
palabras o términos serán
reconocidos como
especiales en términos de
negocio para que se
pueda aplicar alguna
función especial a través
de un Smart Tag

Salidas
RutaW
ebImag
enes,R
utaWeb
Docum
entos

Función

Salidas

Función
El método devuelve los
tipos de documentos que
se utilizarán para validar
un cliente

Dataset

Entradas

Este método devuelve
cual es la ruta donde se
encuentran los
documentos e imágenes
de la solución

Salidas

Función
El método recibe el ID del
cliente y retorna los datos
personales o
empresariales del mismo
Función
Retorna los servicios
bancarios asociados a la
ID de un cliente

ObtenerClienteDatosPerson
IdCliente
ales

Nombre del Servicio

Entradas

Salidas

ObtenerClienteCuentas

IdCliente

Dataset
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Nombre del Servicio

Entradas

Salidas

ObtenerCuentaDatosRegist
ro

IdCuenta

Dataset

Nombre del Servicio

Entradas

Salidas

Función
Este método recibe el Id
de la cuenta y retorna
datos detallados sobre la
cuenta
Función

IdCuenta,
Dataset
meses

Este método devuelve
todas las transacciones
asociadas a una cuenta
en un determinado
número de meses.

Entradas Salidas
TipoDocu
ObtenerClienteDatosPerson
mento,Nu
alesPorDocumentoIdentida
Dataset
meroDoc
d
umento

Función
Devuelve la descripción
del cliente con
determinado numero de
documento

Nombre del Servicio

Función
Este método retorna los
posibles escenarios que
puede tener un cliente.

ObtenerCuentaUltimosMovi
mientos

Nombre del Servicio

Entradas

ObtenerTiposResultadoEval
uacion
Nombre del Servicio

Salidas
Dataset

Entradas

ObtenerProductos

Salidas
Dataset

Nombre del Servicio

Entradas

Salidas

ObtenerProductosPorSubC
adena

Subcade
na

Dataset

Nombre del Servicio

Entradas

Salidas

ObtenerRutaWebPlantillas

Función
Este método devuelve
todos los productos o
servicios disponibles en el
Banco
Función
Este método retorna la
lista de productos en base
a una consulta por
nombre de producto

Función
Este método se emplea
RutaPla para conocer el path de
ntillas
las plantillas de la
solución.

85
Nombre del Servicio

Entradas

Salidas

ObtenerCliente

Cedula

Dataset

Nombre del Servicio

Entradas

Salidas

ObtenerMovimientosCuenta

IdCuenta

Dataset

Función
Retorna la información de
un cliente en base a su
cedula de identidad
Función
Retorna todos los
movimientos realizados
por una cuenta en el
Banco

Luego de haber definido los métodos que existen en los Web Services para
satisfacer el consumo de información, es necesario especificar cual es la función
de conexión hacia la base de datos.
La Base de datos que esta almacenando toda la data transaccional es un
Microsoft SQL Server versión 2000, en tal contexto el código fuente de
conectividad es:
Nombre de la
función
Tipo
Entradas
Salidas
Descripción

EjecutarQueryTran
Private
String
Dataset
Ejecuta la consulta a la base de datos predefinida
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Private Function
EjecutarQueryTran(ByVal pQuery As
String) As DataSet
Dim sCadenaConexion As String
= "Server=(local);" & _
"Database=Banco;" & _
"uid=sa;" & _
Código
"password=" & Password
Dim da As New
SqlDataAdapter(pQuery,
sCadenaConexion)
Dim ds As New DataSet
da.Fill(ds)
Return ds
End Function

Arquitectura Lógica de los Web Services
La arquitectura planteada para este tipo de servicios no solo se aplica a
escenarios internos dentro de la organización, sino podría darse el caso en que
se requiera exponer ciertos servicios o datos simplemente, para que
aplicaciones de terceros los consuman o por ejemplo en el caso de que algún
socio de negocios pueda acceder a datos de la infraestructura de la empresa.
En niveles más prácticos, aplicaciones de mensajería instantánea como por
ejemplo Messenger son basados en tecnología XML, en otras palabras estas
aplicaciones están consumiendo un servicio Web que extrae los datos de sesión
de un repositorio transaccional.
Como se indica en la figura 2.4 los Web services definen una capa de
integración y conexión también para nuestro caso con los sistemas base
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Figura 2.4: Arquitectura Lógica de los WS

Arquitectura Física de los Web Services
Relacionado al proyecto en el que estamos trabajando, la arquitectura física que
estamos proponiendo representada en la figura 2.5 se compone en primer lugar
del repositorio transaccional que en este caso será un SQL Server 2000,
adicional a esto esta el servidor multidimensional que es un Análisis Services.
Con este back end que alimentará la solución procedemos a publicar los
Servicios Web en un Internet Information Services IIS funcionando en un
Windows 2003 Enterprise Edition.
Como justamente la idea de tener un WS es interoperabilidad multiplataforma
estos servicios podrían ser consumidos desde aplicaciones desarrolladas en
entornos java por ejemplo y extraer o consumir estos servicios.

Claro esta que para el caso de este proyecto la aplicación que los consumirá es
Office que pertenece a la plataforma Microsoft.
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Figura 2.5: Arquitectura Física de los WS
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CAPITULO 3: IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN
3.1 DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS
Para la implementación de esta solución, se han escogido dos escenarios
puntuales de entre las varias necesidades que tiene el Banco, el primero de ellos
se define así:
Cuando un cliente se acerca a cualquier sucursal con el fin de gestionar algún
tramite, esta es una oportunidad única e importante de vender un servicio más al
cliente, sin embargo cuando llega no encuentra más que muchos carteles y
publicidad volante (trípticos, etc.) que no necesariamente reflejan lo que el
cliente es o necesita, además que el cliente no siente un valor agregado por
parte del Banco en cuento a recibir una verdadera accesoria, al contrario percibe
un ofrecimiento sin mayor sentido de servicios varios.

El segundo escenario es una problemática interna y diferente, que nace de la
necesidad de que los gerentes de sucursales, analistas y personal de marketing
& servicios conozcan de manera rápida y efectiva cual es el estado de las
colocaciones y servicios en base a n cantidad de condiciones.

3.2 ANALISIS
En cuanto al análisis de la solución, como se mencionó antes se trabajará sobre
dos escenarios, el primero de ellos es el asesoramiento a clientes en sectores
personales y corporativos, el segundo escenario es el monitoreo de agencia,
ambos escenarios han sido escogidos en base a necesidades del Banco de
optimizar las decisiones que toman los oficiales de cuenta cuando están frente a
un cliente y también dar seguimiento del nivel de posicionamiento y ventas que
aporta cada sucursal.
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3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En términos de tecnología el asesor ya sea de banca personal o Corporativa, no
dispone de una herramienta integrada que le permita generar una propuesta de
negocio, y que a la vez, le de el conocimiento necesario para que esta propuesta
sea orientada y especifica en base a

las características

propias

y

transaccionalidad de un cliente.

En cuanto al segundo escenario, los gerentes y personas de toma de decisión
tampoco pueden acceder a la información de las bases de datos en vez, deben
recurrir al departamento de desarrollo y Base de Datos para que estos a su vez
generen un reporte asociado a sus necesidades retardando el tiempo de
decisión a horas e incluso días.

Impacto del Problema
Ya conociendo del problema las repercusiones que este tiene a nivel de negocio
y económicas son varias:
Las propuestas de servicio y productos para un cliente no reflejan la realidad del
mismo.
El asesor no conoce de toda la actividad y transaccionalidad del cliente en un
momento del tiempo por ende no puede decidir sobre que producto ofrecer ni
como asesorar al cliente.
Económicamente este problema significa bajar los niveles de servicio lo que
puede llegar a afectar la fidelidad de los clientes siendo esto algo realmente
crítico para el Banco.

En el segundo escenario el resultado es retrasar el tiempo para la toma de una
decisión que en términos de agilidad para el sector bancario, al igual que el caso
anterior es sumamente prejudicial.
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3.2.2 VISIÓN
La visión de esta solución es que los oficiales y gerentes (usuarios) puedan
acceder a la información necesaria que se encuentra en los repositorios
transaccionales y multidimensionales del banco, de tal forma y circunstancia que
les pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Además el acceso a esta
información debe ser de a través de herramientas de uso común como es Office
con las cuales ya están familiarizados.

3.2.3 REQUERIMIENTOS INICIALES
En los puntos anteriores se ha revisado la problemática en términos generales,
para este punto nos acercaremos hacia el problema tecnológico que esta
envuelto en este proyecto.
Los requerimientos iniciales son los siguientes:
•

Automatizar el proceso de generación de propuestas de servicios,
combinando las fuentes de información del banco.

•

Ligado al proceso de generación anterior, apoyar en el proceso de toma
de decisión del ofrecimiento de servicios en base a la transaccionalidad
del cliente.

•

Consultar tendencias y colocación de servicios en clientes Corporativos
recuperados de las Bases de datos transaccionales y multidimensionales.

•

Ligado a la interacción anterior poder generar propuestas al sector
corporativo para ofrecer nuevos servicios.

•

Realizar análisis colocación de servicios en sucursales.

•

Realizar reportes dinámicos en base a los repositorios multidimensionales

•

Tener toda la interfase en entornos Office.
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3.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS
Se han identificado 2 grupos de usuarios para este proyecto:
El primer grupo son los oficiales y ejecutivos de cuenta, ellos son quienes
atienden a los clientes en las agencias, tienen amplio conocimiento en
herramientas de Ofimática, y serían quienes armen las propuestas de nuevos
servicios y productos para un cliente.
Parte del primer grupo son los asesores quienes en conjunto con varios
ejecutivos de cuenta atienden al sector corporativo, la diferencia es que ellos no
necesariamente ven al cliente, sino se ponen en contacto a través de correos
electrónicos o llamadas telefónicas, esto es importante tener en cuenta para
definir el alcance de la solución.
El tercer grupo es el analista o gerencial, quienes trabajan haciendo análisis
sobre las sucursales, ellos dominan la funcionalidad de Excel para análisis al
igual que otras herramientas de reportería.
3.2.5 ALCANCE DE LA SOLUCIÓN
En base a los requerimientos iniciales fruto de los escenarios de Inteligencia de
negocios se construirá una solución en el que los usuarios requieren acceder a
la información a través de herramientas de escritorio comunes (Word, Excel,
PowerPoint y otros).
Se utilizara el producto de integración de ambientes IBF.
Se construirán interfaces para clientes con varios perfiles.
3.2.6 RESTRICCIONES GENERALES
En este punto definiremos cuáles serán las restricciones que presentará esta
solución.
•

A nivel de datos el alcance de la solución esta dado por la estructura de
Base de Datos que ha sido facilitada por la institución financiera a la que
hemos venido llamando Banco.
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•

Dentro de la estructura antes mencionada no esta incluida la entidad
créditos, por consecuencia la solución no cubrirá el asesoramiento ni
recuperación de datos respecto de préstamos o créditos.

•

Respecto de la implementación esta se llevará a cabo en un entorno de
pruebas en el que no se afecte ningún sistema en producción.

•

De igual forma la arquitectura física de los elementos que componen este
proyecto estará albergado en una sola maquina.

•

Dentro del Solution Framework que estamos utilizando para el desarrollo
de este proyecto están incluidas fases estabilización y Deployment las
cuáles para nuestro caso no son aplicables y por tal no serán cubiertas.

3.2.7 ANALISIS INICIAL DE RIESGOS
Existen varias técnicas o metodologías para el análisis de riesgo, dentro de MSF
como se reviso en el primer capítulo también existe un modulo para este tema,
en este proyecto se utilizarán practicas comunes para todos.
•

Identificación y agrupación de riesgos.

•

Probabilidad de ocurrencia

•

Evaluación de Impacto

Utilizaremos para el manejo de riesgo la técnica cualitativa con el fin de poder
estimar perdidas potenciales, no se incluirán análisis de tipo cuantitativo por la
complejidad de recopilación de información y cálculo que envuelve.

Para esta evaluación cualitativa se emplearán los siguientes niveles:
•

ALTO

•

MEDIO

•

BAJO
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Identificación de riesgos.
Riesgo en su definición es cualquier circunstancia que afecte el normal
desenvolvimiento del sistema, para nuestro caso se deben agregar ciertas
variables ya que se esta trabajando a manera de una capa sobre los sistemas
base que conlleva también a depender de ellos para su normal funcionamiento
lo cual encaja en la descripción de riesgo.

Inicialmente se han detectado los siguientes riesgos:
Hardware en Servidores: Malfuncionamiento de los equipos en donde están
alojadas las aplicaciones y bases de datos.
Hardware en Clientes: Malfuncionamiento de los equipos en donde trabajan los
usuarios finales de la solución
Comunicaciones: Dado que esta es una aplicación que interactuará con
sistemas que no necesariamente están en una LAN las comunicaciones son
muy importantes y críticas.
Causas externas: Variaciones de energía, cortes, etc.
Causas externas naturales: Cualquier tipo de desastre natural como terremotos,
deslaves, etc. que afecten la continuidad de los servicios antes mencionados.
Software Base: Malfuncionamiento de los componentes de software que trabajan
en los sistemas base tanto transaccionales como de análisis.
Software cliente: Malfuncionamiento de los requerimientos de software del lado
del cliente.
Ataques mal intencionados: Ataques malintencionados a cualquier componente
de la arquitectura de la solución.
Sabotaje: Ataques malintencionados a cualquier componente de la arquitectura
de la solución considérese interno
Desconocimiento de Ofimática: como esta solución esta basada en herramientas
de Office es un riesgo el que un usuario no conozca el uso de las mismas.

Niveles de impacto
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Las métricas para realizar el análisis de riesgo las vamos a tomar del NIST, el
mismo que define:
En la siguiente tabla se definen estos niveles de impacto.

Impacto

Definición
La ejecución de la amenaza puede resultar en
costos altos, perdidas de activos tangibles y

ALTO

recursos, puede ocasionar violación, daños o
impedir

la

misión

de

la

organización, su

reputación, intereses;
La ejecución de la amenaza puede resultar en
MEDIO

costos, perdidas de activos tangibles o recursos;
puede violar, dañar o impedir la misión de la
organización, su reputación o interés
La ejecución de la amenaza puede resultar en

BAJO

costos bajos de activos tangibles o recursos,
pueden afectar de alguna forma la misión de la
organización su reputación o intereses.

Tabla 1. Definición de niveles de impacto.

Respecto del proyecto los niveles de impacto son
Escenario

Escenario

1

2

Hardware en Servidores

Alto

Alto

Hardware en Clientes

Bajo

Medio

Comunicaciones

Alto

Alto

Causas Externas

Alto

Alto

Causas Externas Naturales

Alto

Alto

Software Base

Medio

Medio

Amenaza
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Software Cliente

Bajo

Medio

Ataques mal intencionados

Medio

Medio

Sabotaje

Medio

Alto

Alto

Alto

Desconocimiento de
Ofimática
Tabla 2: Análisis de Impacto

En la siguiente tabla se detallan los niveles de probabilidad.

Probabilidad

Definición
El origen de la amenaza es alto, y los
controles para prevenir la vulnerabilidad

Alto

por el momento son ineficientes o no los
hay.
El origen de las amenaza esta presente,
pero los controles pueden impedir que las

Medio

amenazas

afecten

realmente

a

la

empresa.
El origen de las amenazas pueden
presentarse, pero existen controles que

Bajo

impiden que la amenaza afecte realmente
a la empresa.

Tabla 3. Definición de probabilidad de ocurrencia de amenazas.

Aplicado al proyecto el análisis de probabilidad de ocurrencia es:
Escenario

Escenario

1

2

Hardware en Servidores

Bajo

Bajo

Hardware en Clientes

Medio

Medio

Amenaza
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Comunicaciones

Bajo

Bajo

Causas Externas

Bajo

Bajo

Causas Externas Naturales

Bajo

Bajo

Software Base

Bajo

Bajo

Software Cliente

Medio

Bajo

Ataques mal intencionados

Bajo

Alto

Sabotaje

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Desconocimiento de
Ofimática
Tabla 4: Análisis de Ocurrencia

Combinando los dos análisis y asignando valores que están especificados en la
matriz de riesgos el análisis de riesgo inicial queda de la siguiente forma:
Riesgo E1

Riesgo E2

Hardware en Servidores

Bajo

Bajo

Hardware en Clientes

Bajo

Medio

Comunicaciones

Bajo

Bajo

Causas Externas

Bajo

Bajo

Causas Externas Naturales

Bajo

Bajo

Software Base

Bajo

Bajo

Software Cliente

Bajo

Bajo

Ataques mal intencionados

Bajo

Alto

Sabotaje

Bajo

Alto

Alto

Bajo

Amenaza

Desconocimiento de
Ofimática

Tabla 5: Análisis inicial de riesgo
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3.3 DISEÑO
3.3.1 RESUMEN DE ALCANCE Y VISIÓN
Definidos los escenarios sobre los cuáles se va actuar, este proyecto permitirá a
los usuarios acceder a la información localizada en repositorios transaccionales
y multidimensionales a través de herramientas de Office, habilitándoles el
conocimiento necesario para que puedan tomar mejores decisiones en el día a
día.

3.3.2 INFORMACIÓN DEL BACKGROUND
El background del proyecto esta definido por los diferentes sistemas que
colaboraran para brindar la información necesaria al usuario.
Mucho de esto ya se ha revisado en el Capítulo de Integración donde se habla
de cómo están estructurados los sistemas tanto transaccionales como de
Análisis, ahora lo que se revisará es cuáles son las estructuras adicionales que
participarán en este proyecto.
Dentro de los sistemas o componentes que estarán interactuando como parte
del background para este proyecto se encuentran:
•

Base de Datos Transaccional

•

Datamart

•

Estructuras multidimensionales

•

Archivos planos

•

Web Services

El detalle de los dos primeros componentes y los métodos relacionados a los
Web services ya han sido definidos con anterioridad (refiérase al Capítulo 2), lo
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que nos resta es definir cual es la estructura y el aporte del resto de
componentes.

La figura 3.1 Describe cuáles son los componentes del backgroud de la solución.
A continuación se describirán aquellos componentes que no han sido revisados
anteriormente.

Figura 3.1 Componentes del Background

Archivos Planos.
Dentro del Banco la información acerca de servicios y productos que ofrece no
esta almacenada en repositorios estructurados como Bases de datos sino en
archivos de texto usualmente tipo Word (.doc) figura 3.2, también se tienen
archivos de extensión pdf y a veces solo imágenes jpg, la razón para que esta
información no esté en una base de datos es por la complejidad que traería el
hecho de almacenar un documento con imágenes y plantillas especiales en el
motor transaccional, además que quienes manipulan este contenido pertenecen
al área de mercadeo que poco acceso tiene a los sistemas transaccionales.

100
La localización de estos archivos es un fólder compartido en el servidor Web, en
temas de seguridad dado que estos archivos son de uso público no se tiene
restringido el acceso.
Respecto de las imágenes que se muestran en estos documentos, casi su
totalidad han sido reemplazadas por imágenes que se relacionan a marketing
bancario.
Figura 3.2 Archivos Planos

Cubo de información
Otro de los componentes y quizás uno de los más representativos es el Cubo de
información, respecto de este tipo de estructuras existe mucha documentación
sin embargo para hacer una breve introducción a lo que vamos a realizar, los
cubos de información son estructuras que van a permitir por un lado el acceso
más rápido a la información puesto que tiene agregaciones que le permite
resolver

consultas

rápidamente,

por

otro

lado

permite

hacer

análisis
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multidimensional en otras palabras generar reportes en base a muchos
parámetros (Dimensiones ) y reflejarlos hacia un valor (hecho).
Aplicado a nuestro proyecto el Cubo de información esta construido sobre el
Datamart que tiene un modelo estrella (figura 3.3) y funciona sobre Analysis
Server.

Figura 3.3 Diseño del Cubo de información

Fuente: Área de Sistemas del Banco
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Especificación de la dimensiones
Este cubo cubre todos los aspectos disponibles del Datamart, en esta sección
definiremos cuáles son las 14 dimensiones que se han construido para hacer las
diferentes consultas, es necesario mencionar que dado el diseño que tiene el
Datamart varias de estas dimensiones están embebidas dentro de la tabla de
hechos fruto de la desnormalización que tiene este repositorio.

Tabla 3.1 Descripción de las dimensiones
Dimensión
Agencia
Clasificación
Clientes
Estado

Plazo
Fecha
Oficial
Operaciones
Monto
Producto
Banca
Emitidas al
Canceladas al
Vencidas al

Descripción
Esta dimensión contiene las agencias del
Banco a nivel nacional
Si son nuevos servicios adquiridos o
renovaciones
Esta dimensión refiere a todos los clientes
en inversiones y depósitos del banco
Esta dimensión define si el servicio esta
cancelado, vencido, etc.
A que plazo están definidas tanto las
inversiones como los depósitos de los
clientes
Esta es la fecha de operación de la
inversión
Cual oficial tramito esta inversiones o
deposito
El monto referente a la transacción
Que tipo de servicio se esta tramitando
Que tipo de banca esta relacionado a esta
transacción
La fecha de emisión del servicio
La fecha de cancelación del servicio
La fecha de vencimiento del servicio

Las dimensiones embebidas en la tabla de hechos son:
1. Emitidas al
2. Canceladas al
3. Vencidas al
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4. Monto
5. Plazo
6. Operaciones

Especificación de las Medidas y Cálculos
Respecto de las medidas que se pueden revisar en este cubo de Información
están:
Tabla 3.2 Medidas
Medida
Plazo
Tasa
Monto
Numero de
Operaciones

Descripción
El tiempo al que ha sido definido el
servicio
La tasa en porcentaje que presta el
servicio
El monto asociado a la transacción
Contador de operaciones

Complementario a la definición de estas medidas se encuentran los miembros
calculados definidos a continuación:

Tabla 3.3 Miembros calculados
Calculo
Tasa Promedio
Ponderada
Plazo promedio
Ponderado

Detalle
[Measures].[Tasa1]/[Measures].[Monto]
[Measures].[Plazo]/[Measures].[Monto]

Navegación en el Cubo

Ya construido la estructura que nos permitirá agilizar las consultas y sumarizar la
data haremos el browse de las misma a través del Analysis manager con los
resultados que se muestran en la figura 3.4.
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Para este proyecto no se ha incluido una definición de los intervalos de tiempo
para el procesamiento del cubo, sin embargo se recomienda que se lo realice en
términos de las necesidades que tienen los clientes en cuento a la actualización
de la data en esta estructura.

Figura 3.4 Browse del cubo de Información

3.3.3 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
Como parte de la especificación funcional vamos a agregar un artificio de diseño
dado que MSF por el mismo hecho de ser flexible permite incluir mejores
prácticas de otras tecnologías.
A continuación definiremos los Diagramas de Casos de uso que se aplicarán en
esta solución:
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Figura 3.5 Diagrama de Casos

Descripciones de los Casos de Uso
A continuación se detallan los atributos del primer caso de uso:
Caso de uso
Objetivo
Actores
Precondiciones

Generar propuesta de Servicio
Identificar a Generar propuesta
de Servicio como caso de uso
Asesor
Abrir documento de Propuesta

Pasos

El Asesor desde el Smart
Document Obtiene los datos
asociados al cliente y sus
cuentas o servicios bancarios, y
en base a Smart Tags recupera
los movimientos asociados a las
cuentas para finalmente ingresar
los productos.

La propuesta es impresa y
Poscondiciones entregada o enviada por mail
Respecto del segundo caso de uso:
Caso de uso

Revisar transaccionalidad
Agencia

Objetivo

Identificar a Revisar
transaccionalidad Agencia como
caso de uso
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Actores
Precondiciones

Gerente
Abrir Office

Pasos

El gerente o analista obtiene los
datos de las sucursales y en
base la necesidad genera los
reportes en Excel

Poscondiciones
A continuación definiremos en mayor detalle como esta estructurado el caso de
uso para generar la propuesta (figura 3.6).

Figura 3.6 Diagrama de Clases de la realización del caso de uso Generar
Propuesta

Lo particular que expresa la figura 3.6 es que el paquete de visualización o
interfase es Office a diferencia de una aplicación normal.
Para el caso de uso de Transaccionalidad de Agencia el escenario será el
mismo en cuanto a la interfase, sin embargo la lógica es diferente en el Caso de
Uso (Figura 3.7)
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Figura 3.7: Diagrama de Clases de la realización del caso de uso Revisar
Transaccionalidad Agencia

3.3.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA
Figura 3.8 Diagrama de Secuencia Propuesta

Tanto en la figura 3.8 como 3.9 se especifican cual es la secuencia de pasos
para Cada Caso de Uso asociado.
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Figura 3.9 Diagrama de Secuencia Sucursales

3.3.5 DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS Y SERVICIOS
En esta sección detallaremos cuáles son las características que tiene cada parte
de la solución al igual que los servicios que brindan.
En relación al primer escenario donde los asesores generaran una propuesta de
servicios al cliente tenemos las siguientes características:
•

El documento de propuesta estará asociado a un Smart Document.

•

Este documento interactivamente ayudará al usuario a generar una
propuesta personalizada.

•

A partir de los datos ingresados del cliente el usuario podrá recuperar los
detalles específicos del mismo.

•

A partir de las cuentas asociadas al cliente el usuario podrá recuperar los
movimientos relacionados a dichas cuentas
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•

Habiendo recuperado las transacciones relacionadas a las cuentas del
usuario se debe generar un reporte de hábitos de consumo

•

La propuesta deberá incluir la cantidad necesaria de productos o servicios
en su interior

•

Esta propuesta debe tener la opción de imprimirse o enviarse por mail.

Relacionado

al

mismo

escenario

pero

con

clientes

Corporativos

las

características definidas son:
•

En base a una aplicación Office ya sea Word, Excel o Outlook, el usuario
podrá invocar un panel de búsqueda que le permita encontrar un cliente
corporativo.

•

De este cliente se podrá extraer su transaccionalidad o movimientos
recientes.

•

Adicional a esto se podrá obtener un reporte dinámico en base todo el
historial del cliente.

•

Finalmente el usuario tendrá la opción de buscar e incluir descripciones
de productos según crea conveniente.

Para el segundo escenario donde el gerente desea conocer los niveles de
colocación y transaccionalidad de una agencia tenemos las siguientes
características.
•

En base a una aplicación Office ya sea Word, Excel o Outlook, el usuario
podrá invocar un panel de búsqueda que le permita encontrar una
sucursal.

•

Con los detalles de la sucursal el usuario tienen la opción de generar
reportes comparativos de colocaciones a nivel de sucursales.

•

Adicionalmente tiene la opción de tener un reporte macro y dinámico para
hacer análisis en base a sus necesidades.

Servicios
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En términos de orientar los beneficios de este sistema hacia una arquitectura de
servicios y que sea más evidente el aporte que este brinda a la organización, a
continuación definiremos cuáles son los servicios que este sistema va a brindar.
•

Servicio de automatización del proceso de generación de propuestas.

•

Servicio de acceso a los sistemas back end de la empresa a través de la
plataforma Office

•

Servicio de Motor de búsqueda de clientes y sucursales asociado a
opciones de reportería y análisis en pro de la mejora de toma de
decisiones.

3.3.6 ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES
En base a los modelos de clases definidos anteriormente se plantean 3
componentes de la solución:
•

El documento Inteligente (Smart Document)

•

La Etiqueta inteligente (Smart Tag)

•

El Information Bridge Framework (IBF)

Smart Document
Los Smart Documents son tecnologías propias de Office 2003, y en el Ecuador
solo una Empresa hasta la presente tiene desarrollos en producción con este
tipo de tecnología, respecto de documentación existe amplio detalle en Internet
acerca de esto, adicionalmente se ha agregado una descripción de este tema en
el primer capítulo.
Este componente dentro de la solución juega un papel importante ya que
permitirá tener una propuesta de Servicios en forma de plantilla y dinámicamente
llenarla con datos que residen en Bases de Datos.

La arquitectura de este componente se plantea de la siguiente forma:
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Figura 3.10: Arquitectura Smart Document

Como se puede ver en la figura 3.10 la idea es alimentar a la propuesta con un
Web Service que en conjugación a un esquema y assembly asociado al
documento esto pueda interactuar con tanto la base Transaccional como aquella
de marketing que contiene los productos y servicios.

Smart Tag
Estas etiquetas inteligentes reaccionan cuando existe algún contenido asociado
con términos de negocio, aplicado a nuestro ejemplo estas etiquetas
reaccionarán cuando el nombre de un cliente o alguna cuenta en particular sea
digitada en cualquier documento de Office.

Para este escenario se plantea la siguiente arquitectura (figura 3.11):
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Figura 3.11: Arquitectura Smart Tag

De igual forma lo que plantea esta componente definir acciones en base a lo que
el usuario escriba en un documento determinado.

IBF
El Information Bridge Framework tal y como se lo ha venido revisando es
complemento que va a integrar la solución, pues en algunos casos va a acceder
a los repositorios de los cuáles los otros componentes extraen la data, y además
que va a cruzar la información entre todos las fuentes como se muestra en la
figura 3.12.
En torno a la arquitectura que plantea, es la siguiente:
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Figura 3.12: IBF

Con esto el IBF eleva a una siguiente capa la integración entre los diferentes
sistemas.
Aquí se introduce un concepto adicional que es el Information Bridge Engine,
este es quien interpreta la metadata provista por el Metadata Service, este
control incluye una interfase básica para mostrar la data, el detalle de este punto
se lo revisará en el capítulo de implementación.
3.3.7 REVISIÓN DEL RIESGO
Concluido este capítulo de diseño es importante según MSF que se realice una
revisión del riesgo presentado en el capítulo anterior.

Respecto de los riesgos detectados en la fase de análisis no se hará ninguna
corrección sin embargo hay un nuevo riesgo que debe ser evaluado.
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Cultura Ofimática: Este riesgo esta asociado a la costumbre de los usuarios de
manipular Office como una herramienta pura y exclusiva de levantamiento de
información (Editor de texto, hoja de calculo) mas no como un sistema de
integración al core transaccional.

Respecto del proyecto los niveles de impacto son
Amenaza
Cultura Ofimática

Escenario 1

Escenario 2

Alto

Alto

Escenario 1

Escenario 2

Medio

Bajo

En cuento a la ocurrencia
Amenaza
Cultura Ofimática

En cuanto al impacto que puede generar este tipo de riesgo, la razón por la que
fue definido alto es porque si los usuarios no consideran a la plataforma y a la
solución desarrollada confiable, provocará una negativa por parte de los
usuarios para utilizarla.
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3.4 IMPLEMENTACIÓN
En esta fase del proyecto es cuando se desarrolla la solución según las
especificaciones de análisis y diseño, a continuación se especifican todos los
componentes a nivel de código fuente que intervienen en este proyecto.
3.4.1 FUENTES DE LA SOLUCIÓN
Como primer paso en el detalle de la construcción del sistema se detallará el
código fuente de los diferentes componentes especificados en la etapa de
diseño.
Sin embargo dentro de MSF se recomienda que se exponga solo las funciones y
clases representativas y de negocio ya que exponer todo el código fuente no
sería de mayor utilidad para el lector en un trabajo escrito. El código completo de
la solución se incluirá en el CD anexo a este trabajo
Smart Document
Para la construcción del Smart Document se utilizo Visual Studio 2003 con el
Add In para desarrollo con tecnología Office denominado Visual Studio Tools for
Office, ambos detallados en el capítulo 1, el lenguaje de construcción fue Visual
Basic.
La clase que implementa la funcionalidad es:

Nombre de la Clase
Tipo
Implements

SmartDocument
Public
ISmartDocument

Descripción

Esta clase contiene toda la funcionalidad del
documento Inteligente sus controles,
interacción, etc.

Las principales funciones de la clase como se menciono en la definición de
componentes son la recuperación de clientes

Nombre de la
función

ObtenerCliente
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Tipo

Public

Entradas
Salidas

sIdTipoDocumento, sNumeroDocumento
DataTable

Descripción

Consulta desde el Servicio Web los datos del cliente
Public Function ObtenerCliente(ByVal
sIdTipoDocumento As String, ByVal
sNumeroDocumento As String) As DataTable
Return
mo_BancaWebServices.ObtenerClienteDatosPe
rsonalesPorDocumentoIdentidad( _

Código

sIdTipoDocumento,
sNumeroDocumento).Tables(0)
End Function

Otra función importante y definida en el diagrama de clases es la de
recuperación de los productos

Nombre de la
función
Tipo
Entradas
Salidas
Descripción

Código
Smart Tag

ObtenerProductos
Public

Consulta desde el Servicio Web todos los productos
disponibles en la Base de Datos
Public Sub ObtenerProductos()
mdt_Producto =
mo_BancaWebServices.ObtenerProductos.Tabl
es(0)
ma_Producto =
GenerarArregloListCombo(mdt_Producto,
"Nombre")
End Sub

Para la construcción del Smart Tag se utilizo Visual Studio 2003 con el Add In
para desarrollo con tecnología Office denominado Visual Studio Tools for Office,
el lenguaje de construcción fue Visual Basic.
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La clase que contiene la funcionalidad se denomina Acción e implementa el
Smart Tag.

Nombre de la Clase
Tipo
Implements

Acción
Public
SmartTag.ISmartTagAction

Descripción

Esta clase tiene la funcionalidad que le va a
permitir a Office hacer el reconocimiento de
términos de negocio

Dentro de esta clase están las funciones de recuperación de los datos
transaccionales del cliente.

Nombre de la
función
Tipo
Entradas
Salidas

MostrarCuentaUltimosMovimientos
Public
pIdRegistro, pMeses
Dataset

Descripción

Consulta al servicio Web en base a un registro de
cuenta todos los movimientos realizados en un numero
de mese determinados

Public Function
MostrarCuentaUltimosMovimientos(ByVal
pIdRegistro As Integer, ByVal pMeses As
Integer)
Dim ds As DataSet

Código

ds =
mo_BancaWebServices.ObtenerCuentaUltimosM
ovimientos(pIdRegistro, pMeses)
Call MostrarResultadoExcel(ds,
True)
End Function

La función que permite hacer la llamada a Excel y publicar los resultados es:

Nombre de la

MostrarResultadoExcel

118
función
Tipo
Entradas
Salidas

Descripción

Public
Dataset, pCrearPivotTable

Esta función recibe el dataset y abre una nueva hoja de
Excel en donde va a ordenar los resultados, además
genera gráficos de hábitos de consumo y da la opción
de hacer una pivot table en Excel
Private Sub MostrarResultadoExcel(ByVal
pDataset As DataSet, _
ByVal pCrearPivotTable As Boolean)
Dim oExcel As Excel.Application
Dim iLCID As Integer
Dim oCultureInfo As
Globalization.CultureInfo
Dim oBook As Excel.Workbook
Dim oSheet As Excel.Worksheet
Dim oCellInicio, oCellInicioR As
Excel.Range
Dim iCol As Integer
Dim iFil As Integer
Dim dr As DataRow
Dim sCeldaInicio As String
Dim sCeldaFinal As String
Dim sDireccionDatos As String
If pDataset.Tables(0).Rows.Count
> 0 Then
oExcel = New
Excel.Application
iLCID =
oExcel.LanguageSettings.LanguageID(Micros
oft.Office.Core.MsoAppLanguageID.msoLangu
ageIDUI)
oCultureInfo = New
System.Globalization.CultureInfo(iLCID)
System.Threading.Thread.CurrentThread.Cur
rentCulture = oCultureInfo
oBook = oExcel.Workbooks.Add
oSheet = oBook.Sheets(1)
oExcel.Visible = True
With oSheet
oCellInicio = .Cells(1,
1)

Código
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For iCol = 0 To
pDataset.Tables(0).Columns.Count - 1
oCellInicio.Offset(0,
iCol).Value =
pDataset.Tables(0).Columns(iCol).Caption
With
oCellInicio.Offset(0, iCol).Interior
.ColorIndex = 47
.Pattern =
Excel.Constants.xlSolid
End With
oCellInicio.Offset(0,
iCol).Font.ColorIndex = 2
oCellInicio.Offset(0,
iCol).Font.Bold = True
Next
iFil = 1
For Each dr In
pDataset.Tables(0).Rows
For iCol = 0 To
pDataset.Tables(0).Columns.Count - 1
oCellInicio.Offset(iFil, iCol).Value =
dr(iCol)
If
dr(iCol).GetType.Name = "Decimal" Then
oCellInicio.Offset(iFil,
iCol).NumberFormat =
"#,##0.00_);(#,##0.00)"
If
oCellInicio.Offset(iFil, iCol).Value < 0
Then
oCellInicio.Offset(iFil,
iCol).Font.ColorIndex = 3
End If
End If
Next iCol
iFil = iFil + 1
Next
For iCol = 0 To
pDataset.Tables(0).Columns.Count - 1
oCellInicio.Offset(0,
iCol).EntireColumn.AutoFit()
Next
End With
oSheet = oBook.Sheets(2)
With oSheet
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oCellInicioR = .Cells(1,
1)
For iCol = 0 To
pDataset.Tables(1).Columns.Count - 1
oCellInicioR.Offset(0, iCol).Value =
pDataset.Tables(1).Columns(iCol).Caption
With
oCellInicioR.Offset(0, iCol).Interior
.ColorIndex = 47
.Pattern =
Excel.Constants.xlSolid
End With
oCellInicioR.Offset(0,
iCol).Font.ColorIndex = 2
oCellInicioR.Offset(0, iCol).Font.Bold =
True
Next
iFil = 1
For Each dr In
pDataset.Tables(1).Rows
For iCol = 0 To
pDataset.Tables(1).Columns.Count - 1
oCellInicioR.Offset(iFil, iCol).Value =
dr(iCol)
If
dr(iCol).GetType.Name = "Decimal" Then
oCellInicioR.Offset(iFil,
iCol).NumberFormat =
"#,##0.00_);(#,##0.00)"
If
oCellInicioR.Offset(iFil, iCol).Value < 0
Then
oCellInicioR.Offset(iFil,
iCol).Font.ColorIndex = 3
End If
End If
Next iCol
iFil = iFil + 1
Next
For iCol = 0 To
pDataset.Tables(0).Columns.Count - 1
oCellInicioR.Offset(0,
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iCol).EntireColumn.AutoFit()
Next
oBook.Charts.Add()
oBook.ActiveChart.ChartType =
Excel.XlChartType.xlPie
oBook.ActiveChart.SetSourceData(Source:=.
Range("A1").CurrentRegion, PlotBy _
:=Excel.XlRowCol.xlColumns)
oBook.ActiveChart.Location(Where:=Excel.X
lChartLocation.xlLocationAsObject,
Name:="Sheet2")
With oBook.ActiveChart
.HasTitle = True
.ChartTitle.Characters.Text = "Habitos de
consumo"
.Axes(Excel.XlAxisType.xlCategory,
Excel.XlAxisGroup.xlPrimary).HasTitle =
False
.Axes(Excel.XlAxisType.xlValue,
Excel.XlAxisGroup.xlPrimary).HasTitle =
False
End With
End With
oSheet = oBook.Sheets(1)
With oSheet
.Select()
If pCrearPivotTable Then
sCeldaInicio =
oCellInicio.Address
sCeldaFinal =
oCellInicio.End( _
Excel.XlDirection.xlToRight).End( _
Excel.XlDirection.xlDown).Address
sDireccionDatos = "'"
& .Name & "'!" & sCeldaInicio & ":" &
sCeldaFinal
oBook.PivotCaches.Add(SourceType:=1,
SourceData:= _
sDireccionDatos).CreatePivotTable(TableDe
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stination:="", _
TableName:="PivotTable1")
End If
oSheet = oBook.Sheets(1)
oSheet.Name = "Analisis
de Registros"
oSheet = oBook.Sheets(2)
oSheet.Name = "Registros"
oSheet = oBook.Sheets(3)
oSheet.Name = "Habitos de
Consumo"
oSheet = oBook.Sheets(4)
oSheet.Visible =
Excel.XlSheetVisibility.xlSheetHidden
End With
Else
MsgBox("No se encontraron
registro para la consulta",
MsgBoxStyle.Information +
MsgBoxStyle.OKOnly, "Aviso")
End If
End Sub
Information Bridge Framework

Para la construcción del componente de IBF se utilizo el Metadata Designer que
al igual que los anteriores es un Add-In de Visual Studio, el lenguaje de
construcción fue Visual Basic.

La definición de las acciones que ejecuta el IBF como se lo había revisado en al
capítulo 1 y 2 no son propiamente definidas por clases sino por estructuras XML
que el IBF Engine interpreta (El código y las funciones se encontrarán como
anexo a este documento). Respecto de la personalización de la interfase en el
IBF, esto si es en base a código Visual Basic con su respectiva clase.
A continuación revisaremos únicamente la clase de interfase que forma parte de
este componente.

Nombre de la Clase
Tipo

RSucursales
Public
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Implements
Descripción

IRegion
Esta clase da la interfase al usuario que
mostrara el IBF Engine

Dentro de esta clase una de las principales funciones es la que permite el flujo
de data detallada a continuación:

Nombre de la función
Tipo
Entradas
Salidas
Descripción

Código

SetXmlData
Private
XmlNode
Luego de haber recuperado la información desde el
Web Service, esta función ordena la data y la
introduce en controles predefinidos
Private Sub SetXmlData(ByVal data As
XmlNode)
Dim xmlSerializer As XmlSerializer =
New
System.Xml.Serialization.XmlSerializer(G
etType(UISucursalesIBF.Xsd_DetalleSucurs
al__DetalleSucursal_Data_ClassNamespace.
DetalleSucursal))
Dim xmlReader As
XmlNodeReader = New XmlNodeReader(data)
Me.controlData =
CType(xmlSerializer.Deserialize(xmlReade
r),
UISucursalesIBF.Xsd_DetalleSucursal__Det
alleSucursal_Data_ClassNamespace.Detalle
Sucursal)
'Load data to User Interface
Me.textBoxNombre.Text = IIf(Not
(Me.controlData.Nombre Is Nothing),
Me.controlData.Nombre.ToString(),
String.Empty)
Me.textBoxCiudad.Text = IIf(Not
(Me.controlData.Ciudad Is Nothing),
Me.controlData.Ciudad.ToString(),
String.Empty)
Me.textBoxDireccion.Text = IIf(Not
(Me.controlData.Direccion Is Nothing),
Me.controlData.Direccion.ToString(),
String.Empty)
Me.textBoxTelefono.Text =
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IIf(Not (Me.controlData.Telefono Is
Nothing),
Me.controlData.Telefono.ToString(),
String.Empty)
Me.vidsucursal = IIf(Not
(Me.controlData.IDSuc Is Nothing),
Me.controlData.IDSuc.ToString(),
String.Empty)
End Sub

3.4.2 ELEMENTOS DE INTERFASE GRAFICA
En esta sección vamos a definir cuáles son lo elementos de interfase gráfica con
los que el usuario va a interactuar.
Propio de esta sección es definir cuáles han sido los criterios para desarrollar la
interfase al usuario, sin embargo este proyecto en su mayoría utiliza la interfase
Office ya desarrollada y mejorada desde varios años atrás.
Con este escenario lo que se hará es detallar los controles de Office que
estaremos empleando para la construcción de la solución.

Interfase Task Panel

Uno de los controles que utilizaremos principalmente en el primer escenario es
el Panel de Tareas, a partir de este se desarrollará la aplicación del Smart
Document.
Activado el panel de tareas este tiene varias opciones de despliegue para
nuestro caso nos interesa Documents Actions. La idea de estas opciones es
brindar diferente funcionalidad sobre el panel mientras se trabaja con
documentos.
En términos de la interfase que los usuarios utilizarán esta es complementaria al
uso del documento, en otras palabras el panel que está embebido dentro de
Office nos servirá para incluir los controles de interacción con el usuario.
En la figura 3.13 se muestra como el panel muestra los controles.
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Figura 3.13: Acciones en el Smart Document

Dado que este documento es el que tiene la funcionalidad, este varía
dependiendo de la posición del cursor dentro del documento.
La razón de que el panel cambie, es lograr incluir controles para cada caso sin la
necesidad de tenerlos a todos en un solo lugar, esto podría entenderse como
que el propio documento es el menú que definirá las acciones que puede
realizar el usuario.

En cuanto a Interacción los controles del panel de tareas estos deben mantener
interacción con el usuario de forma que puedan ocasionar eventos que carguen
datos al documento que se esta elaborando en las distintas áreas que este
necesite.
En la figura 3.14 se muestra como los controles brindan interacción entre el
panel de acciones y el documento sobre el cual se trabaja, ya que este es un
documento de propuesta, es necesario que información cargada sobre los
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controles desarrollados se ingrese en localizaciones específicas de los
documentos
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Figura 3.14: Documento de Propuesta de Servicios

La inserción de los datos del cliente son en diferentes secciones del documento
no necesariamente consecutivas.
De acuerdo al requerimiento solo ha sido necesario incluir en el panel controles
como botones, textbox y listbox, ahora que de ser necesario se pueden agregar
una amplia gama de controles como video calendarios, charts, etc.

Dentro del Task Panel otra de las funcionalidades que vamos a utilizar es el
Resarch Library, que con una funcionalidad similar al del Smart Document, le va
a permitir al usuario buscar descripción de productos no solo desde el
documento de Word donde se trabaja la propuesta sino desde cualquier
aplicación Office.

En la figura 3.15 se muestra el tipo de interfase que el Research maneja, para
este caso no fueron necesarios controles mas allá de imágenes y labels.
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Figura 3.15 Research Panel

A continuación se detallan los controles de interfase utilizados para la
manipulación del panel de tareas.
Control
Descripción
Desde

C_TYPE.C_TYPE_IMAGE
Imagen
Microsoft.Office.Interop

Control
Descripción
Desde

C_TYPE.C_TYPE_LINK
Link
Microsoft.Office.Interop

Control
Descripción
Desde

C_TYPE.C_TYPE_COMBO
Combo
Microsoft.Office.Interop

Control
Descripción

C_TYPE.C_TYPE_TEXTBOX
Caja de Texto
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Desde

Microsoft.Office.Interop

Control
Descripción
Desde

C_TYPE.C_TYPE_BUTTON
Botón
Microsoft.Office.Interop

Control
Descripción
Desde

C_TYPE.C_TYPE_IMAGE
Imagen
Microsoft.Office.Interop

Control
Descripción
Desde

C_TYPE.C_TYPE_LISTBOX
Lista Opciones
Microsoft.Office.Interop

Control
Descripción
Desde

C_TYPE.C_TYPE_RADIOGROUP
Opciones check agrupadas
Microsoft.Office.Interop

Control
Descripción
Desde

C_TYPE.C_TYPE_CHECKBOX
Checkbox
Microsoft.Office.Interop

Interfase Smart Tag

Respecto del siguiente componente de la solución este solo maneja una
interfase de opciones manejada enteramente por Office, en la figura 3.16 se
muestra como Office despliega el aviso del reconocimiento del Smart Tag.
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Figura 3. 16: Smart Tag

Cada uno de los números que aparece subrayado implica un reconocimiento de
Smart Tag. Las opciones que se tiene con cada uno de estos números son
definidas por Office, en términos de personalización lo que en el proceso de
desarrollo se hace es definir las acciones.
La figura 3.17 muestra como aparecen las opciones asociadas a cada tag.

Figura 3. 17: Opciones de Smat Tag

Interfase IBF
Dentro de los componentes del IBF (Capítulo 1) se encuentra el cliente integrado
a Office este cliente se asemeja mucho al panel de tareas gráficamente, pero a
nivel de funcionalidad es completamente diferente.
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En al figura 3.18 se muestra cual es la interfase base que muestra IBF dentro de
los productos Office.

Figura 3.18 Interfase base IBF

Un valor importante que brinda el IBF en términos de Interfase es la capacidad
de interactuar con todos los componentes de la solución que hemos estado
revisando, en otras palabras se puede entremezclar la funcionalidad y los
paneles gráficos dependiendo de la necesidad, esto se lo muestra en la figura
3.19.

A continuación se detallan los controles de interfase utilizados para la
manipulación del cliente de IBF.
Control
Descripción
Desde

Label
Etiqueta
System.Windows.Forms

Control
Descripción
Desde

TextBox
Caja de Texto
System.Windows.Forms
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Figura 3.19: Interacción gráfica de componentes con IBF

Control
Descripción
Desde

CheckBox
Checkbox
System.Windows.Forms

Control
Descripción
Desde

Button
Botón
System.Windows.Forms

3.4.3 OPERACIÓN
El plan de operaciones describe como ocurrirán las operaciones del día a día
cuando la solución este en funcionamiento. La idea es proveer una guía para la
organización de de tal forma que la solución se mantenga operacional por el
período de tiempo que sea necesario.
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Infraestructura de operaciones

A continuación se describirá el escenario bajo el cual esta prevista la operación
del sistema.
Esta sección solo describe recomendaciones de escenarios que han sido
probados sin embargo a través del tiempo pueden ser necesarias modificaciones
a esta estructura.

Nivel Físico
A nivel físico se contempla un escenario como el que se muestra en la figura
3.20:

Figura 3.20: Nivel Físico

Respecto de la conectividad entre los diferentes componentes se asume una red
LAN de al menos velocidad 10 Mbps
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El servidor sobre el cual va a funcionar IBF se recomiendan las siguientes
características:
Procesador
Memoria
Disco
Red
SO

1 Ghz o superior
512 Mb o superior
5 Gb libres
100 Mbps
Windows Server 2003 SP1

Respecto de los Clientes en los cuáles se va a implementar la solución:
Procesador
Memoria
Disco
Red
SO

P3 500 Mhz o superior
128 Mb o superior
500 Mb libres
100 Mbps
Windows XP Sp2

Adicional el Hardware y SO es necesario que los clientes tengan instalado:
•

Office 2003 PRO

•

Office Service Pack 1

•

IBF Client

Destrezas Requeridas
Esta sección identifica los roles de trabajo y sus habilidades asociadas
necesarias para operar la solución.
Dado que esta solución esta construida en base a tecnología Office System, es
necesario un conocimiento intermedio de las herramientas de la suite.
Se han definido para este proyecto dos perfiles de usuario, sus características
recomendadas son:

Rol
Asesor
Gerente - Analista

Ofimática
Bajo
Medio

Conocimientos
Office 2003 Excel para análisis
Medio
Bajo
Medio
Alto
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3.4.4 DEPLOYMENT
Esta sección describe cuáles son las recomendaciones para hacer un deploy
costo efectivo y de reducción de impacto en los usuarios.
El resultado final es implementar la solución teniendo en cuenta las necesidades
adicionales

tanto

de

Hardware,

Software

y

comunicaciones

descritas

anteriormente.

Estrategia de instalación

Ya que esta solución trabaja sobre la plataforma Office System, parte de la
estrategia de instalación es la implementación de Office 2003 en las PC de los
usuarios, sin embargo como el deployment de Office no es motivo de este
trabajo solo enunciaremos algunas de las posibilidades que existen para esta
función:
•

Group Policy

•

System Management Server

•

Remote Installation System

•

Altiris

•

HP Open View

Puntualmente para este proyecto se han definido 3 componentes, cada uno de
ellos deberán ser instalados y comprobados de forma separada, sin embargo la
solución que se presentará al usuario debe ser integra y completa.

Por motivo de impacto no se recomienda hacer un deployment “All at once” a
menos que el equipo de help Desk ya tenga experiencia en proyectos similares y
los usuarios tengan familiaridad con soluciones Office System.
La figura 3.21 plantea la lógica general que debería seguir la implementación de
esta aplicación.

136
Figura 3.21 Fases de Implementación

En todos los componentes se asume que se aplicará el último de sus service
Packs y sus actualizaciones.
Esta información debe ser complementada con el detalle de operación (punto
anterior), donde están los requerimientos de Hardware y comunicaciones para el
correcto funcionamiento del sistema.

3.4.5 DEFINICIÓN DE RIESGOS FINAL Y MITIGACIÓN
En este numeral se revisarán las últimas definiciones de riego y sus planes de
mitigación y contingencia.

Revisión del Riesgo
Terminada la fase de Desarrollo no se ha visto la necesidad de incluir más
riesgos en el plan, por lo que la matriz queda definida de igual manera que en la
fase de Diseño.

Mitigación de riesgos
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La siguiente tabla define los planes de mitigación y contingencia recomendados
para este proyecto
Riesgo

Prioridad

Hardware
en
Servidores

Bajo

Hardware
en Clientes

Medio

Comunicac
iones

Bajo

Causas
Externas

Bajo

Plan de
Mitigación

Plan de
Contingencia
Identificar cual
servicio es el
Previo al
defectuoso y
redirigir dicho
deployment de
las soluciones
servicio Web
realizar una
hacia el sistema
auditoria de HW
de Mirror (Ver
que determine
plan de
la capacidad
No hay
contingencia de
para soportar la respuesta de los sistemas
carga del nuevo los Web
transaccionales
y de Análisis)
sistema
Services
Revisar los
espacios
disponibles
Previo al
tanto en
deployment de
memoria como
las soluciones
disco y
realizar una
aumentar o
auditoria de HW Las
en clientes que
aplicaciones liberar
determine el
de Office no dependiendo
del caso cada
cumplimiento de responden
prerrequisitos
adecuadame componente de
hardware
de HW
nte
Hacer una
revisión de la
intercomunicaci
ón entre los
componentes
Verificar
físicos de la
conectividad
solución y
La solución
punto punto y
verificar los
no responde reemplazar el
prerrequisitos
en un tiempo dispositivo
necesarios
razonable
defectuoso
Mantener
sistemas
redundantes
Levantar los
configurados
servicios en los
para alta
Causa
sistemas
disponibilidad
Externa
redundantes
Disparador
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en puntos
geográficos
diferentes

Causas
Externas
Naturales

Bajo

Software
Base

Bajo

Software
Cliente

Bajo

Ataques
mal
Alto
intencionad
os

Sabotaje

Alto

Mantener
sistemas
redundantes
configurados
para alta
disponibilidad
en puntos
geográficos
diferentes
Mantener
esquemas de
actualización
automática en
los sistemas
base

Mantener
esquemas de
actualización
automática en
las PC cliente
Realizar una
auditoria de la
estructura y
organización del
Directorio y las
políticas de
Seguridad
Tener un
esquema
constante de
verificación de
los
componentes
definidos en la
sección de
operaciones

Causa
Externa

Malfunciona
miento de
los sistemas
base

Malfunciona
miento del
software
prerrequisito
en clientes

Levantar los
servicios en los
sistemas
redundantes
Refiérase a los
planes de
contingencia de
los sistemas
base
Efectuar una
reparación del
software base
en clientes
(refiérase a la
guía de help
desk de la
empresa)
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Desconoci
miento de
Ofimática

Cultura
Ofimática

Alto

Alto

Realizar una
capacitación
sobre Office a
los usuarios del
sistema
NA
Realizar una
capacitación
sobre Office a
los usuarios del
sistema y una
capacitación
avanzada en
características
especificas a los
miembros de
Help Desk
NA

NA

NA

La tabla anterior expresa tanto los planes de mitigación recomendados para el
normal funcionamiento del sistema como los eventos que definirán o pondrán en
acción a los planes de contingencia, nótese que en algunos de ellos se hace
referencia a otros documentos esto es porque los sistemas transaccionales de
los que dependen tienen sus propias guías de operación y planes de
contingencia.

3.5 PRUEBAS
El objetivo de incluir esta sección de pruebas es en primer lugar confirmar que la
funcionalidad propuesta ha sido alcanzada y por otro lado determinar el nivel de
estabilidad y performance de la solución.
Sin embargo como hemos involucrado un artificio no propio de MSF,
probaremos la funcionalidad en base a los Casos de Uso definidos en la etapa
de análisis.
3.5.1 ESCENARIO Y SUPOSICIONES
Este punto describe el escenario, las condiciones y las suposiciones que se
hacen en el entorno de test que se empleará. También se describe la forma de
verificación de que una prueba ha sido exitosa.
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Ambiente de prueba
El ambiente bajo el cual realizaremos todas la pruebas esta constituido de las
características:
Hardware
El hardware utilizado será un entorno virtual constituido por
•

Un procesador de 2.4 Ghz

•

Memoria asignada 700 Mb

•

Disco 60 Gb

•

Red 100 Mbps

Software
En la maquina host se utilizará:
•

Windows XP

•

Virtual PC 2004

Dentro de la maquina virtual esa instalado y configurado:
•

Winows Server 2003

•

IIS

•

SQL Server 2000

•

Analysis Server

•

Office 2003

•

IBF

Verificación
Para este proyecto se llevarán a cabo en primer lugar pruebas funcionales, estas
serán verificadas en base a los casos de uso definidos en la etapa de análisis
del proyecto, en donde cada uno de los mismos será definido como una
expectativa.
3.5.2 PRUEBAS FUNCIONALES
A continuación se definen los casos de uso planteados para estas pruebas:
Caso de uso:
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Generar propuesta de Servicio
Pasos:
El Asesor desde el Smart Document Obtiene los datos asociados al cliente y sus
cuentas o servicios bancarios, y en base a Smart Tags recupera los movimientos
asociados a las cuentas para finalmente ingresar los productos.

Para esta prueba partiremos de la plantilla vacía con la cual el asesor recibe al
cliente y se determinará el éxito de la prueba en base al cumplimento de los
pasos y la obtención final de la propuesta personalizada.

Figura 3.22: Plantilla en Blanco

Haciendo uso del panel se efectua una búsqueda y se realizarán las inserciones
necesarias para completar el proceso de generación de la propuesta, el
resultado final de la interacción del usuario tanto con el Smart Document (panel)
y los Smart Tags se lo puede visualizar en la figura 3.23
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Figura 3.23 Propuesta de Servicios elaborada

Caso de uso:
Revisar transaccionalidad Agencia
Pasos:
El gerente o analista obtiene los datos de las sucursales y en base la necesidad
genera los reportes en Excel.
Para esta prueba se puede partir de cualquier aplicativo Office desde el cual el
usuario invocara al panel de consultas del IBF con el cual podrá acceder a los
datos necesarios. Dado que la interfase de análisis de información es Excel, los
usuarios si bien comienzan la interacción desde Word o Outlook terminan el
análisis sobre Excel.
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Como se puede observar en la figura 3.24 partiendo de una ventana de Outlook
se invoca al panel de IBF que habilita las consultas hacia el analista.
Figura 3.24 Obtención de Datos

En cuanto a la elaboración de reportes como punto final de este caso de Uso, el
resultado en términos de reportes será tan variado como necesidades o
combinación de información el usuario necesite.
Como ejemplo y resultado del caso se presenta una combinación de datos de
Montos ejecutados por agencia como se ve en la figura 3.25
Figura 3.25 Reporte de Agencia
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3.5.3 PRUEBAS DE PERFORMANCE
A continuación se probará el efecto que tiene el funcionamiento del sistema
sobre los componentes de memoria CPU y disco dentro de la maquina
Los contadores específicos que se han escogido para realizar las mediciones
son:
•

Pages/Sec Memoria (Azul)

•

Promedio de la cola Disco (Verde)

•

Porcentaje del tiempo de procesador (Rojo)

En la primera prueba se realizara una comparación abriendo un simple
documento de Word y luego abriendo un documento que contenga atachado un
Smart Document a su estructura.

La figura 3.24 muestra a la herramienta de performance incluida en Windows
2003 solo cuando se abre un documento de Word

Figura 3.27: Performance Monitor Documento Word
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Figura 3.25: Performance Monitor Smart Document

Como se puede observar en la figura 3. 28y al revisar los logs de la herramienta
se ve que la escalada del procesador entre un documento nuevo y un Smart
Document es de aproximadamente 2 segundos, con el resto de contadores la
variación es mínima.

En la segunda prueba revisaremos cual es el comportamiento del sistema
cuando se invoca al IBF.
Figura 3.26: Performance Monitor IBF

En la figura 3.26 se puede observar que el invocar al Panel de cliente de IBF no
representa una carga significativa para el sistema tomando en cuenta que el pico
tiene una duración máxima de 2 segundos.

Como tercera prueba revisaremos cual es el comportamiento del sistema cuado
se ejecuta una consulta a uno de los sistemas transaccionales desde el IBF.
La figura 3.27 muestra los contadores de desempeño para el caso antes
mencionado
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Figura 3.27: Performance Monitor consulta

Resultados
Como resultado de estas pruebas se puede concluir lo siguiente:
La diferencia aunque mayor es mínima en cuanto a consumo de recursos
respecto de una aplicación normal Office y una Solución con Smart Documents,
sin embargo no es recomendable tener en los clientes los prerrequisitos mínimos
de instalación para Office en el caso de usar estas soluciones.
Con respecto de IBF este tampoco consume más recursos de los que por si
Office ya lo hace.
En cuanto a consultas a pesar que no representan gran carga para el sistema se
debe considerar que esta carga no solo es para el cliente sino para el servidor
Web quien aloja los Web Services y las diferentes bases de datos
transaccionales o de análisis a las que se acceda.

3.5.4 FUNCIONALIDAD SOBRE LOS ESCENARIOS
En esta sección de pruebas se especificará cual es la interacción que va a tener
el usuario a lo largo de los escenario planteados en el análisis y también de los
Casos de Uso definidos en la etapa de diseño.
Como se especifico a comienzos de este capítulo existen 2 escenarios sobre los
que se ha construido esta solución, de igual manera existe un caso de uso
asociado a cada escenario construido. Por cada uno de los escenarios definirá el
conjunto de acciones más relevantes que el usuario podrá tener.
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Escenario 1
En cuanto al primer escenario en donde el usuario asesor requiere conocer
datos personales y transaccionales del cliente cuando se desarrolla una
propuesta de servicios la interacción se plantea de la siguiente forma:
El usuario abre el documento de Word que contiene la propuesta de servicios
(Figura 3.28)
Figura 3.28: Documento de Propuesta

Con el documento ya abierto, el usuario posiciona el cursor sobre el área de
llenado de datos del cliente lo que va a permitir que el panel de acciones cambie
para realizar la búsqueda en base al documento de identidad.
Luego de haber consultado e insertado automáticamente los datos del cliente en
el documento, se pueden tener varias acciones sobre este, para este caso las
acciones están determinadas por Smart Tags los mismos que se identifican con
líneas rojas debajo de las palabras o signos que identifican las acciones como
se lo puede ver en la figura 3.29.
Encontradas las acciones relacionadas ya sea al cliente o a su transaccionalidad
en las cuentas, los reportes que el sistema genera son desplegados en Excel, el
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primer reporte es el de cuentas asociadas con un cliente el cual se lo puede
observar en la figura 3.30.
Figura 3.29: Acciones en el documento.

Este reporte muestra las cuentas que están registradas en la base de datos
asociadas a ese cliente. La información proviene del repositorio transaccional,
pasa a través del servicio Web el cual como se definió en el diseño transforma
estos datos en XML con el fin de que el aplicación Office los entienda.
Figura 3.30 Reporte de Cuentas

Para aclarar mejor como fluye la información, la figura 3.34 muestra como el
Web service entrega los datos al Office para que sean consumidos.
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Figura 3.31 Web Service

El

método

que

estamos

observando

en

la

figura

3.31

se

llama

ObtenerClienteCuentas y como se puede apreciar los datos que este consulta y
devuelve son los mismos que se ven en el reporte de cuentas.
Cuando el usuario desea explorar más detalle acerca de las transacciones del
cliente y como este mueve su dinero debe activar las acciones definidas en los
smart Tags de Cuentas los mismos que le van a proporcionar un segundo
reporte de movimientos de cuenta y hábitos de consumo para el cliente.
El reporte que se observa a continuación (Figura 3.32) contiene 3 partes, la
primera que muestra la figura es un reporte que le sirve al usuario para conocer
como es la tendencia de consumo de servicios del cliente, como se observa en
la figura para ese ejemplo en especial el cliente en más del 50% de veces
realiza depósitos, esto en conjunto con el reporte de cuentas que nos indica el
saldo actual y promedio del cliente (que para este caso con altos) le da una
clara idea de que servicios ofertar, tentativamente es un producto asociado a la
inversión.
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Figura 3.32 Detalle de movimientos

Una segunda hoja le proporciona al usuario la consulta a la Base de datos de los
registros generados en cada transacción con esto el usuario puede conocer
cuando accedió a los servicios y que montos fueron (figura 3.33).
Figura 3.33 Consulta de Registros
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En este escenario el perfil del usuario no es de análisis, como tal no se espera
que este realice análisis profundos de esta información sin embargo, existe una
tercera hoja en la cual se ha puesto un control de análisis basado en la
funcionalidad de pivote.
La funcionalidad e Tablas Pivote es una de las que más se reutilizarán en esta
solución ya que nos permiten hacer análisis dinámicos de un conjunto de
registros predefinidos, con esto el usuario podría generar por ejemplo reportes
de montos depositados o retirados por mes (figura 3.34) en base a los registros
consultados de la Base de Datos.
Figura 3.34 Montos depositados por mes

Cuando ya se ha revisado las características del cliente se procede a construir el
resto de la propuesta que para efectos de los estándares del Banco requiere que
se agregue la información del asesor y los productos, en términos del primer
escenario el usuario con la información proporcionada en un comienzo tiene una
base de conocimientos del cliente que le van a ayudar a tomar una mejor
decisión respecto de los productos que le va a ofrecer en la propuesta al cliente,
lo que se observa en la figura 3.35 es el documento ya completado con un panel
de acciones referente a los productos disponibles.
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Figura 3.35 Propuesta de Servicios

Con la propuesta concluida es decir ya agregado el asesor y todos los productos
que estime convenientes, el usuario puede tomar la acción de enviar por mail o
imprimirlo si fuere el caso.

Clientes Corporativos
Para el caso de la accesoria corporativa, en la que no se va a utilizar un
documento de propuesta, el usuario puede consultar los datos de un cliente en
base a su RUC, desde cualquier aplicación Office como se lo puede apreciar en
la figura 3.36 en donde se realiza la consulta desde Outlook
La consulta mezcla los dos ambientes tanto el transaccional como el de análisis,
aquí se combinan tanto la base transaccional de donde se extraen los datos
generales como la base de análisis de donde se traerán los históricos de
consumos del cliente.
Este escenario tiene 3 opciones de generación de reportes macros que son:
•

Movimientos

•

Tendencias

•

Cubo de información

Cada uno de estos reportes tiene una orientación específica que se detallará en
cada segmento.
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Figura 3.36 Acciones en Outlook

En el primer reporte se extraen los datos de los productos relacionados con la
agencia, el oficial, la tasa a la que ha sido ofrecido el servicio y el monto, al
usuario esto le sirve para generar reportes como montos en depósitos por
agencia vs. Oficial (Figura3.37).
Figura 3.37 Montos por Agencia vs Oficial.
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Los registros que se están manipulando en este reporte provienen del Datamart,
esto implica que los registros datan como en el ejemplo desde 1995. Una
consideración importante que se debe hacer es que si la consulta excede de las
65000 filas, el Excel registrará un mensaje de error pues este es el número
máximo de filas que soporta, para evitar esto las consultas que se han realizado
no tienen una combinación que supere dicha cifra
Otro reporte que nace de esta consulta es los flujos de tazas de interés en algún
producto a través del tiempo (figura 3.38).
Figura 3.38 Fluctuación de tasas de interés

Para la segunda opción de reportes en el IBF se muestra la relación de los
montos en agrupaciones de tiempo.
Este reporte cubre temas de tendencias y fidelidad, en el caso de la fidelidad
que se da por la continuidad a través del tiempo de los montos asociados a
activos como se muestra en la figura 3.39 donde se ve montos por servicio
desde 1995.
Otro reporte que es importante para el usuario en términos de asesorar al cliente
es como este mueve sus montos en meses especiales, en los que se pueden
ofrecer productos asociados a la inversión o préstamo.
En la figura 3.40 se explora este tipo de tendencias en el cliente en cuanto a
movimientos por meses en un determinado servicio.
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Figura 3.39: Reporte de tendencias y fidelidad

Figura 3.40: Reporte de consumo por mes.

La manipulación de cualquier reporte dependerá de la habilidad del usuario para
el manejo de Excel, por eso como ultimo reporte esta el cubo de información que
esta hecho para resolver gran cantidad de consultas sin embargo se requiere
mucha experiencia para sacar resultados muy específicos. Algo que hay que
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tomar muy en cuenta es que los periodos de tiempo de procesamiento del cubo
de información y carga del datamart son diferentes, en términos de actualización
el Datamart se carga prácticamente en tiempo real, mientras que el cubo es
reprocesado una sola vez al día.
Por esa razón cada reporte tiene su orientación y razón de ser, por ejemplo en el
caso del cubo de información se pueden generar consultas muy complejas como
se muestra en la figura 3.41, donde se tiene los montos y plazos promedios
ponderados agrupados por emisión, estado, plazo, y banca.
Figura 3.41 Cubo de Información

Habiendo concluido con el análisis del cliente que partió de Outlook, el usuario
puede volver a él y agregar los productos que después del análisis vea
conveniente de igual forma haciendo uso del panel de acciones como se
muestra en la figura 3.42
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Figura 3.42 Llenado de productos

Escenario 2
Para el Segundo escenario en la que se realiza análisis sobre las diferentes
agencias del banco, el acceso a los datos es de igual forma desde cualquier
aplicación Office en la que un analista puede realizar una consulta y generar
reportes.
Estos para este escenario son 2: el primer reporte es relacionado al monto por
producto que maneja al tiempo del Datamart cada Agencia; el segundo reporte
es un Excel que referencia al cubo de información y brinda todos los aspectos
disponibles de clientes, montos, productos y fechas para hacer al análisis.
El análisis parte desde que el usuario realiza la búsqueda de cualquier agencia,
como se muestra en la figura 3.43 el IBF devuelve los datos generales de la
sucursal y las opciones de generación de reportes.
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Figura 3.43: Datos Agencia

En cuanto a la primera opción de reporte, la figura 3.44 muestra como este
despliega la información actualizada en tiempo real proveniente del Datamart y
como puede ser manipulado por el usuario, como lo habíamos mencionado
antes.
Figura 3.44: Reporte de Movimientos
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Este reporte muestra la cantidad de movimientos totales por agencia, esto a su
vez puede empatarse con montos, ciudades o provincias.
Como este escenario es más orientado al análisis, se supone que los usuarios
de este perfil tienen la experiencia necesaria en análisis multidimensional para
realizar todas las tareas que puede envolver este cubo.
En la figura 3.45 se muestra una sola combinación de dimensiones para un
reporte en especial sin embargo pueden haber cientos de combinaciones
dependiendo de la necesidad del usuario.
Figura 3.45 Cubo de Información para análisis de Agencias

Tomando en cuenta que este reporte no incluye ni la mitad de las dimensiones o
hechos posibles, llega a un nivel bastante alto para evaluar que esta pasando
con cada servicio en ciertas condiciones. Al ser la fuente de datos un Cubo
reinformación se puede hacer uso de funcionalidades como Drill Down, Dril Up,
Drill Throug, etc.
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Un reto importante cuando hablamos de Inteligencia de Negocios es la
masificación, de ahí que la primera conclusión de este trabajo es que a través de
este tipo de soluciones, podemos llegar al usuario final de una forma fácil de
asimilar y que da soporte en la toma de decisiones sin tener que salir del ámbito
natural de trabajo que a nivel de ejecutivos es Office.
Como ventaja de utilizar este tipo de desarrollo además de la interfase al usuario
es que muchas de funciones por ejemplo de análisis de datos ya están
incorporadas en productos como Excel, lo que reduce el tiempo de desarrollo,
sumado el hecho de que los lenguajes bajo los que se construyen las soluciones
por ejemplo Visual Basic son de amplia difusión en el País.
Es muy importante conocer las alternativas de desarrollo Office ya cada una de
ellas tiene su potencial y limitantes, para este caso por ejemplo no fue suficiente
utilizar IBF sino adicionar un Smart Document para el trabajo con documentos
predefinidos y Smart Tag para la facilidad de acceso y así cumplir el
requerimiento esto no implica que con IBF no se puedan alcanzar los
requerimientos sino que existen formas mas eficientes o adecuadas e ciertos
requerimientos.
Muy importante es la arquitectura y el nivel de actualización de las soluciones
que se plantean ya que dependiendo del tipo de solución se incrementa la
complejidad de realizar actualizaciones o cambios de funcionalidad, para
disminuir costos y tiempos de mantenimiento es mejor utilizar IBF o una
arquitectura que concentre la lógica y los componentes del lado del servidor.

Fruto de puntos anteriores, estas soluciones llegan a cumplir requerimientos
muy complejos cuando se logra hacer interactuar a todos los productos de la
suite Office, aunque no se debe pensar en estas soluciones como la primera
opción para un core de negocios por ejemplo, ya que su foco no es manejar alta
disponibilidad ni escalabilidad además son dependientes de un producto
tradicionalmente de escritorio.
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Reforzando el punto de desarrollo algo importante que también reduce el tiempo
de implementación es que el diseño de interfases graficas es sumamente
reducido puesto que el front end son los productos de Office. La contraparte de
estos beneficios es la necesidad de dominar en un nivel muy alto el lenguaje
XML, que es importante dentro de este tipo de desarrollos.
En siguientes versiones tanto de el entorno de desarrollo como de Office
(Actualmente no liberados) se mejoran las interfases de desarrollo formas de
deployment y también las posibilidades de cumplir requerimientos mas
complejos.
En cuanto al desarrollo como tal, MSF aporta mucho con su flexibilidad muy
necesaria para este caso en donde la arquitectura de soluciones es diferente a
lo habitual, y a pesar que fue necesario incluir artificios de otras metodologías
brindo el ámbito necesario para llegar al cumplimiento de los requerimientos.
En cuanto a la gama de soluciones que pueden desarrollarse si bien es muy
amplia a través del desarrollo, son de mayor impacto aquellas que
tradicionalmente implican interacción con Office por ejemplo flujos de
documentos o esquemas de reporteria en donde se puede reutilizar al máximo la
funcionalidad ya hecha y no tener que volverla a elaborar.
En cuanto a la plataforma como tal, si bien esta orientada a poder interactuar
con otras plataformas, se obtiene una mejor interacción si los componentes de
integradores (Web Services) y el manejo de Seguridad (Directorio) residen en
Plataforma Microsoft.

Recomendaciones

Es necesario que se controle el riesgo del proyecto en todas las etapas incluso
en las de post implementación.
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Dada la dependencia que existe con Office y otros sistemas que no son
diseñados para alta disponibilidad no es muy recomendable que un sistema de
estos sea parte del core transaccional.

En cuanto a futuros trabajos respecto de este tema, se recomienda cubrir
aspectos de eficiencia operacional en los que se pueda sacar mayor provecho
de esta plataforma.
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