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RESUMEN  

Una ventaja competitiva dentro de cualquier organización es el buen manejo de la información que esta posee, 
esto ha generado la necesidad de implementar soluciones orientadas a BI, para de esta forma obtener fácil y 
oportuno acceso a la información, confiabilidad  y mayor exactitud en la toma de decisiones. El presente artículo 
propone el uso de una solución BI, donde se plantea fusionar los datos con el negocio para obtener información 
relevante sobre la situación actual de la EEQ, basado en una metodología incremental y flexible como es la me-
todología de Ralph Kimball que permite una implementación Bottom-up con énfasis en la creación de datamarts, 
brindando escalabilidad de la solución. Para llevar a cabo esta solución es necesario complementar con un soft-
ware que permita desarrollar cada uno de los pasos descritos por Kimball y que se adapte a las características 
de la organización donde se va a implementar la solución, que es de índole pública por lo que utilizará una 
herramienta Open Source como es Pentaho. Los resultados muestran que la solución BI aplicada reduce el 
tiempo de obtención de información relevante a nivel directivo y la independencia y personalización de los usua-
rios al momento de obtener la información y estadísticas.   
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ABSTRACT  
A Competitive advantage in any organization is the good management of the information that this has. This 

has generated the need to implement solutions aimed at BI. This way we can get easy and timely access infor-
mation, reliability and accuracy in making decisions. This article proposes the use of a BI solution, which raises 
merging the data with the business to obtain relevant information on the current status of the EEQ, based on an 
incremental and flexible approach is Ralph Kimball's methodology allows an implementation Bottom-up with 
emphasis on the creation of data marts, providing scalability of the solution. To implement this solution needs to 
be complemented with software that allows developing each of the steps described by Kimball and that suits the 
characteristics of the organization which will implement the solution, which is public in nature so use a tool such 
as Pentaho Open Source. The results show that the solution reduces the time BIaplicada obtaining relevant in-
formation at board level and independence and user customization when getting information and statistics. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente el área Administrativa Financiera de Empresa Eléctrica Quito S.A no cuenta con un sistema Bu-
siness Intelligence que apoye a los directivos y jefes departamentales en el análisis de la información, haciendo 
más compleja la toma de decisiones y la visualización de los datos, ya que estos se encuentran en forma deses-
tructurada y sin procesarse, así como también se elaboran manualmente reportes individuales, provocando una 
mayor utilización del tiempo de los desarrolladores y haciendo mayor uso de la Base de Datos de producción 
provocando en muchos casos tráfico de información y haciendo más lentos los tiempos de respuesta de los 
reportes, procesos y demás actividades de la empresa. 

La idea radica en utilizar un sistema de información de inteligencia formado por los datos que se extraiga de 
las Bases de Datos de producción existentes y de esta forma facilitar la accesibilidad a la información, apoyo en 
la toma de decisiones y la orientación al usuario final.  

Tomando en cuenta que la empresa donde se piensa poner en práctica el proyecto es de ámbito público, se 
considerará utilizar la herramienta Pentaho BI que es la alternativa de software libre para aplicar BI, además esta 
herramienta facilitará el camino para conseguir una completa solución BI y una rápida integración con la infraes-
tructura que existe actualmente en la empresa. 

También se ha optado por utilizar Datamarts de tipo OLAP, que serán construidos según los requisitos de 
cada área o departamento, las dimensiones y los indicadores necesarios de cada cubo relacional, para el alma-
cenamiento de datos, ya que su creación va a ser en base a los procesos de cada área, permitiendo de ésta 
manera facilitar la identificación de los usuarios potenciales y el acceso a los datos que se necesitan frecuente-
mente.La introducción debe constituir una presentación del tema y debe incluir los objetivos trazados. 

   

2. METODOLOGÍA PARA EL  DESARROLLO DEL DATAMART FIN ANCIERO ADMINISTRATIVO 
DE LA EMPRESA ELÉCTRICA “QUITO”. 

 

2.1 Objetivo al aplicar la Metodología 

Implementar una metodología con énfasis en la construcción de los datamarts y su diseño basado en el mo-
delamiento dimensional, para construir uno a uno los módulos. 

 

2.2 Desarrollo aplicando la Metodología  El trabajo abarcará un máximo de 10 hojas.  

Para aplicar la metodología de Ralph Kimball, se tiene que llevar a cabo el proceso (ver Fig. 1). Estas activi-
dades tendrán un lineamiento para llegar a los resultados propuestos 

 

2.2.1 Planeación del proyecto 

En esta etapa inicial se busca identificar el escenario del proyecto para determinar el alcance, definir el pro-
yecto, incluyendo justificaciones del negocio, generando la información suficiente para poder dar seguimiento al 
progreso del proyecto. 

 

2.2.2 Análisis de Requerimientos 

Es un factor determinante para el éxito del proyecto, ya que se necesita de la interpretación correcta de los 
diferentes niveles de requerimientos expresados por los diferentes usuarios y establece la base de las tres eta-
pas paralelas siguientes. 

 

 



2.2.3 Selección e instalación de productos 

En Base al diseño de la arquitectura se evalúa y selecciona los componentes específicos de la arquitectura, 
como la plataforma, el motor de base de datos, herramientas ETL y herramientas de acceso. 

 

2.2.4 Modelamiento Dimensional 

El diseño del modelo dimensional busca presentar los datos de una forma intuitiva y que proporcione acceso 
de alto desempeño. 

 

2.2.5 Diseño Físico 

Esta etapa se focaliza sobre la selección de las estructuras que soporta el diseño lógico, que incluye los 
nombres de columnas, tipos de datos, declaraciones de claves 

 

2.2.6 Diseño y desarrollo de la presentación de dat os 

En esta etapa se ejecutan los procesos de extracción, transformación y carga (ETL-Extract, Transform and 
Load), este proceso comprende varios aspectos que son determinantes en el proyecto BI, por lo que para su 
desarrollo se debe seguir un plan para su correcto desarrollo. 

 

2.2.7 Especificación de aplicaciones para usuarios finales 

Esta etapa se centra más en el front room, ya que se proporcionará la interfaz que se mostrará al usuario. 

Una aplicación de usuario final, provee un diseño y estructura a los reportes, tomando como base los datos 
de la bodega de datos. 

 

2.2.8 Mantenimiento y crecimiento.  

Cuando se desarrolla un proyecto Datawarehouse se debe pensar en el mantenimiento posterior, pues estas 
aplicaciones tienden a crecer a medida que crecen los datos de la organización. 

 

 

Figura1:  Proceso de Metodología de Ralph Kimball - Kimball Group [3] 

 

 



3. HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN B USINESS INTELLIGENCE 

 

3.1 Pentaho BI  

Pentaho es una suite que incluye herramientas que abarca todos los pasos que se requieren en BI: consul-
tas, reportes, análisis dashboards, procesos ETL y minería de datos. 

Cada una de estas capacidades son proyectos BI, propiedad de Pentaho (ver tabla 1). 

 

Producto Codename Característica 

Pentaho Analysis 

Services 

Mondrian Servidor OLAP 

Pentaho Reportig Pentaho Report Engi-

ne 

Reporteador 

Pentaho Data 

Integration 

Kettle Integración de Datos 

(ETL) 

Pentaho Data Mi-

ning 

Weka Data Mining 

Tabla 1:  Proyectos BI Pentaho – Tesistas 

 
Para la elaboración de procesos ETL es indispensable abrir el proyecto PDI, e ir creando los flujos de datos 

de extracción, transformación y carga. 

 

3.2 EXTRACCION 

En el flujo de datos se define un objeto “INPUT” correspondiente a un “Table input” llamado igual a la tabla 
fuente principal de donde se extraen los datos (ver fig. 2), se especifica la consulta a la base fuente que proviene 
y que se desea extraer, dentro de este step se especifica la conexión a las bases de datos fuentes.  

 
Figura2:  Proceso ETL steps de extracción 



3.3 TRANSFORMACION 

En el control de flujo se define un objeto TRANSFORM, FLOW, SCRIPTING, LOOKUP, JOIN, VALIDATION, 
UTILITY steps que toman el nombre de la función que realiza, por ejemplo crear secuenciales, encerar tablas, 
realizar consultas. 

Uno de los steps más importantes que tienen todos los procesos ETL es: se define un objeto “TRANSFORM” 
el step “select values” es el que encarga del mapeo entre los campos obtenidos de las consultas y los campos 
de la tabla del datamart a poblar (ver fig.3).  

 
Figura 3: Proceso ETL steps de Transformación 

 

3.4 CARGA 

En el flujo de datos se define un objeto  “Select value”  llamado “nombre_tabla_destino+OUT”, donde se es-
pecifica la tabla que se va a poblar. 

 

3.4.1 Schema Workbench 

Luego que el datamart se encuentre poblado se procede al desarrollo de los Cubo Multidimensionales, para 
este fin se utiliza la herramienta Schema Workbench. 

En la herramienta al crear un esquema se crea un contenedor de cubos (ver fig. 4), que posee un único fi-
chero XML, donde se podrá crear varios cubos. 

 



 

Figura4:  Schema Workbench – Schema Tesorería – Cubo Pago Tesorería 
 
 

Como aplicación Para usuarios finales se hará uso del Pentaho User Console (jpivot) (ver fig.5),  mediante el 
cual los usuarios podrán visualizar los datos del cubo y reportes o análisis 

 

 
Figura 5: Página principal Pentaho User  Console 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del proyecto son análisis  de los diferentes módulos que posee el área financiera 
administrativa de la empresa, evidenciando la facilidad de uso por parte de los usuarios finales, el empodera-
miento del manejo de cada uno y la apertura de obtener información de acuerdo a sus necesidades, como se 
muestra en el siguiente análisis: 

 

 



Análisis volumen de compras obtenido: 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

La Implementación de soluciones BI en las organizaciones colaboran a mejorar la administración y gestión de 
los datos, promoviendo la mejor visión de estados de las empresas o negocios a través de la toma de decisio-
nes estratégicas óptimas. 

Mediante la implementación de la solución BI dentro del área financiera administrativa se visualizó de mejor 
manera la realidad de la empresa, de sus colaboradores e inversiones, se pueden ver de mejor manera las ac-
ciones a tomarse en base a la realidad administrativa de la empresa, y mayor empoderamiento de la información 
por parte de los directivos. 
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