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Pro logo 

El presente proyecto se basa en la utilizacion de las herramientas de Microsoft Business 
Intelligence para una empresa perforadora de laminas perforadas para la mejor toma 
dccisiones gerenciales, La utilizacion de un almacen de datos dimimico ( datawarehouse 
) y Ia utilizaci6n de cubos de informacion permiten Ia emision de reportes optimos para 
lograr una mcjor toma de decision y complementando con el sistema actual de Ia 
empresa pennite y desempefio optimo del mismo. El presente proyecto explica toda la 
situacion actual de Ia empresa y sus problemas asi como tambien Ia confonnacion del 
sistema que manejan, Este documento explica toda Ia propuesta de nuestra solucion 
utilizando esas herramientas podremos observar como podemos mejorar las decisiones 
gcrenciales de Ia empresa mediante el uso de cubos de informacion. 

Este documento explica todos los requerimientos tecnicos que se necesita para 
implementar Ia solucion propuesta, asi como tambicn incluye los manuales tecnico y de 
usuarios para una mejor comprension de la solucion, a Ia vez explica Ia descripcion de 
las tablas, las dimensiones y medidas del cuba de informacion que necesita Ia ernpresa. 

La Elaboraci6n de elementos mediante uso de las herrarnientas de Business Intelligence 
ha permitido que la empresa pueda desarrollar rnejores reportes y en tiernpo optima y 
por lo tanto ha permito que la empresa obtenga otra ventaja competitiva sabre la 
cornpetencia y a su vez mejorar sus ventas en tiempos diflciles, 
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lntroduccion 

El presente capitulo tiene como objetivo principal definir Ia vision y el alcance 
que contendra el proyecto de Business Intelligent de Ia empresa Acerimallas 

.A. 
Se busca en esta ctapa llegar a entender Ia problematica actual de Ia empresa para 
poder llegar a Ia implementacion de Ia solucion para Ia resoluci6n de estos 
problemas, los mismos que sercin detallados de forma clara y concisa. 
Este documento esta definido con un lenguaje muy claro y sencillo con la 
finalidad de podcr scr entendido de manera agi l y prccisa. 

2.- Vista General del Documento y Objetivos 
El documento de Vision y Alcance tiene como objetivo alcanzar cada uno de las 
metas especificadas dentro de este docurnento con respecto a Ia solucion deseada, 
a la direccion total del proyecto y al alcance de su primera version implementada 
en el contexto del Proyecto. 
La audiencia para este docurnento incluye: 

El siguiente equipo del proyecto 

Sponsor del proyecto 

Gerente I Experto del 
negocio 
Especialista de sistemas IT 

Especialistas de pruebas 

Responsable de liberacion 
Aseguramiento de calidad 

Universidad 
Guayaquil 

log. Ana Naula 

Carlos Castro 
David Crow 

CatOiica 

Daniel Campuzano 
Ing. Tanya Armijos 
lng. Flora Salgado 
Ana Naula 
AnaNaula 

antiago de 

Este docurnento contiene las siguientes secciones principales, cada seccion define 
un cicrto aspccto de las necesidades de la empresa Acerimallas, iniciando con los 
objetivos de negocio a alto nivel y continuando con los enfoques detallados 
comprometidos para Ia solucion y Ia ejecucion del Proyccto. 



Acerimallas S.A. 
Oportunidad del egocio - Esta seccion contiene Ia situacion de la empresa 
Acerimallas en aspectos de negocio ( ituacion Actual), cuales son los objetivos a 
largo pluo del proyecto o vision (Enunciado de Ia Vision) y cuaJ es el valor para 
de Ia solucion propuesta para la empresa Acerimallas (1\nalisis de Beneficios). 

Soluci6o Conceptual - Esta seccion se enfoca en una descripcion tecnica general 
de Ia solucion para satisfacer los rcquerimientos de Ia empresa Acerimallas S.A. 
Incluyc Ia introduccion a la arquitectura y las neccsidades de los usuarios de 
acuerdo aJ levantamiento de informacion (Requerimicntos). 

Alcancc de Ia Soluci6o- Esta seccion se enfoca en las caractcristi cas y funcioncs 
que qucdaran habilitadas en la solucion, los entregables incluidos en la primera 
version del proyecto, los supuestos y restriccioncs del proyecto, y los criterios de 
aceptacion de la solucion. 

Oportuoidad del Negocio 
Accrimallas S.A es una empresa que ha realizado mejoras en su infraestructura 
tccnologica con la finalidad de obtener mcjores resultados e incrementar sus 
ingrcsos para poder competir en cl mercado del acero, laminas de acero, y otros 
productos. 
Estas mejoras tecnologicas las han realizado con Ia ayuda de su departamento de 
sistemas, y quienes han abalizado todos los cambios de tecnologia dentro de Ia 
empresa para poder brindar una seguridad, rapidcz e idoneidad en su informacion, 
asf mismo ofreciendo ventajas competitivas y cumpliendo con los estandares de 
calidad y seguridad seg(m las normas establecidas. 
Cabe recalcar que para esto necesita optimizar los procesos de amilisis, toma de 
decisiones, definicion de metas estrategicas y provcer esta informacion obtenida 
durante un proceso de gestion de Ia informacion desarrollada a traves de una 
herramienta Hamada Business Intelligent bajo Ia plataforma de SQL Server 2005 a 
Ia alta gerencia de Ia empresa y con sus respectivos de nivelcs de seguridad con el 
fin de mantener Ia integridad de la informacion y obteniendo asi ventajas 
competitivas dentro del sector del mercado en el que se desenvuelve. 
1\demas debemos tener muy en cuenta que Ia entrega de los servicios dependera 
de su participacion en todos los aspectos de los mismos, de su habilidad para 
provcer informacion exacta y completa segU.n se necesitc, del cumplimiento 
oportuno y efectivo de las responsabilidades identificadas aqui, de la exacti tud e 
integridad de las Suposiciones, y de las decisiones y aprobaciones oportunas de su 
gcrcncia. 
Algunos de los puntos relevantes de nuestra soluci6n propuesta incluyen: 

./ Conocer claramente Ia estructura del negocio para poder desarrollar 
nuestra solucion en base a las necesidades requeridas por Ia empresa 
Acerimallas . 

./ La habilidad de integrarse con Ia infraestructura y ambiente de 
aplicaciones existentes dentro de Ia empresa Acerimallas. 
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./ Nuestra solucion se apoya en Ia version mas reciente de software de 

Microsoft SQL erver 2005 . 

./ La solucion usa y se apoya en estandares de mercado. 

ituacion Actual 

La situacion actual de muchas empresas de nivel mcdio y pequefias en nuestro 
pais mantienen un sistema casi parecido de tecnologla. Cuentan con equipos de 
sistemas de computo con un nivel de recursos muy grande pero los mismos se 
encuentran subutilizados ya que no poseen una estratcgia, ni una planificacion. 

La empresa posee un sistema integrado de facturacion, inventario y contable para 

realizar sus transacciones cotid.ianas y esta informacion obtenida esta almacenada 
un repositorio de una base de datos en QL, esta base de datos es de tipo 

transaccional. 

Acerimallas S.A no cucnta con un sistema que apoye al crecimiento de Ia empresa 
al nivel del apoyo de alguna manera en Ia toma de decisiones de sus directivos y 
gerentes. AI momcnto de basan las dccisiones las realizan en conocimientos 

adquiridos de manera empirica por su personal de mayor experiencia, pero 
desconociendo su situacion actual se realizan inversiones que en ciertas ocasiones 
han sido acertadas yen muchas otras no, y Ia empresa ha debido realizar cambios 
drasticos para poder afrontar dichas decisiones erroneas. 

Acerirnallas S.A cucnta con su siguiente escenario tecnologico: 

Sistema intcgrado compuesto por di fc rcntes modulos como los son 
cobranzas, inventarios, ventas, compras, facturacion. 

Informacion almacenada en una base de datos transaccional, en Ia que se 
realizan los procesos diarios de flujo de informacion, como lo son 
insercion. modificacion y eliminacion de datos. 
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Nccesidad 

Acerimallas S.A, requiere los servicios necesarios para poder realizar Ia 

implementaci6n de herramientas que les permita tomar decisiones a nivel 
gercncial. 

Problema y Motivacion 

Dificultades actuaJes de Ia empresa Acerimallas S.A 

1.- No existen herramientas para medici6n de problemas y planearniento 
de contingencias. 

2.- No existen reportes automaticos, ni estadisticos que le permita obscrvar 

la situacion de Ia empresa. 

3.- Desconocimicnto de Ia informacion necesaria para sustentar una toma 
de dccisioncs. 

4.- No cuenta con herramientas para el desarrollo de proyecciones ni 
cuadros estadisticos de su situacion actual e historica. 

Enunciado de la Vision de AcerimaiJas .A 

La vision de Acerimallas S.A es liderar el mercado del acero perforado e innovar 
productos de especilica caracteristicas para sus usuarios seg(m sus requeri mientos 

y dar asi soluciones de acuerdo a las necesidades de clientes. Ademas el crccer a 
nivel nacional en la industria del acero. 

Analisis de Beneficios 

El proyecto de implementacion de Business Intelligent "Acerimallas S.A ··, podra 
brindar beneficios a Ia ernpresa para la toma de decisiones desde su inicio, ya que 

al obtener reportes de Ia situacion actuaJ e historica se podra obtener y cuantificar 
el pro y los contra de dichas decisiones, pero basadas en informes estadisticos y 

graficos para su mcjor entendimiento. 

Los beneficios obtcnidos que podemos detallar son los siguientes: 



Informacion actualizada yen Hnea para generaci6n de informes. 

Mejorar Ia toma de dccisiones y prcscntar reportes para sustento de dichas 

decisiones. 

Reducci6n de ti empo en la toma de dccisiones. Esto nos permitini que la 

empresa pueda gcnerar nuevas inversiones en base a reportes estadisticos. 

Incremento en Ia productividad 

Disminuci6n de costos debido a Ia rcducci6n de tiempo en las dccisiones y 
capacidad para aprovcchar oportunidades en deterrninados momcntos. 

Seguridad en Ia informacion critica para Ia toma de decisiones. 

Concepto de La solucion 

La implementaci6n de Ia soluci6n para Ia cmpresa Acerimallas S.A consiste en Ia 

utilizaci6n de la base de datos transaccional que Ia empresa posee en Ia actualidad 

y la que contendni datos cspecificos y criticos que scnin utilizados para Ia toma de 

decisiones a nivel gcrcncial con Ia ayuda de graficos estadisticos, rcportes 

especificos y parametrizados seglin las necesidades de las diferentes areas de Ia 

empresa. Adcmas sc utilizara la herramicnta 81 para poder obtencr indicadores y 

proyecc10nes. 

Servidor de aplicaciones 
,sc. ,l(jo ., ~ .I.Jt" .-.nt.J .4 

~'"f"e>ll y d~t'kl" C:OCIR""' ~plc;!l •• n) 

lii'le'9rat~ $;,vices 
~dtt•lfa<OOO, 

.,..,~r01m.~<n1 
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Excel 
v .. ,, IJ$110 
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La solucion propuesta comprendeni lo siguicntc: 

• Entender cl esquema y Ia estrategia de negocios de Ia compaiiia para poder 
realizar un buen desarrollo de Ia plataforma tecnologica que ayuden a 

mejorar Ia toma de decisiones. 

• lnstalacion de Business Intell igent Tools con sus componcntes: integration 

Serivices ( SIS), Analysis Services (S AS), Reporting Services (SSRS). 

• Disefio de un cubo (s) de informacion con sus dimcnsiones que contcndni 

informacion critica y necesaria para el amilisis de las toma de decisiones. 

• Definicion de indices de ventas y proyecciones de las mismas en base a 

reportes. 

• Desarrollo del sistema de reposteria con informes dimimicos y gnificos 
estadisti cos. 

Am\Jisis de uso 

A continuacion se detallan las actividades de usa junto coo las personas que 

formaran parte de tales casos de Ia empresa Acerimallas en el usa de Ia solucion 
de Bl. 

Gerentes de cada area de Ia emprcsa revisan y analizan Ia informacion que se 
genera mesa mcs en los reporte dinarnicos con Ia finalidad de conocer Ia situacion 
actual de Ia emprcsa y si estas van cumpliendo las metas planteadas o no. 

Los reportes que han sido generados seran enviados a los directivos mediante 

correo electronico cumpliendo las seguridades respectivas. 

Uso de los cubos de informacion para el cruce de la misma entre las diferentes 
areas del negocio y obtener indicadores de descmpefio, empleando herramicntas 
de usa conocidas como Excel. 
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Requerimientos 

En Ia presente seccion se incluini los diferentes rcquenm1entos para Ia 
implementacion de BI, los mismos que fueron identificados a partir del 
levantamicnto de Ia informacion realizado en conjunto con el departamento de 
sistemas, financiero y especialistas de IT. 

Los requerimientos necesarios senin la base de Ia cual partamos para concretar la 

solucion que se desea implementar a traves de Bl durante los siguientes meses. 

Al momento de Ia inclusion en el presente documento estos requerimientos deben 

ser vaJidos por el experto del negocio, gercntc de proycctos de Acerimallas S.A. 

Requerimientos del negocio. 

• Reportes estadisticos 

• Jndicadores de produccion 

• Alertas de indicadores clavcs para el negocio 

• Proyeccion de demandas futuras 

• Reportes de rendimiento 

• Productos mas vendidos 

• Requerimicntos de funcionalidad 

La siguiente lista contiene los requerimicntos de funcionalidad 

necesarios para Ia implementacion del a solucion con Bl. 

• Disponibilidad de datos especificos para las areas 
financieras y marketing 

• Agilizar Ia generacion de reportes empleados 
periodicamente 

• Mejorar el empleo de datos para Ia generaci6n de 
proyecc10nes 

• Incremento de productividad (Basado en una mejor toma de 

decisiones) 

• Disefto de reportcs estadisticos 

• Informacion oportuna del ambiente del negoc10 y 

estrategias de mercado 

• lmplementacion de indices de productividad 
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Requcrimientos de Sistema 

Servidor Base de datos 

Procesador Procesador Core 2 DUO 2.4 GHz o super ior 

Memoria 2 Gigabytes DDR, 533,667 MHz o superior 

Almacenamiento 250 Gigabytes de almaceoamiento o superior 
5200 rpm o superior 

Comunicacion Tarjeta de red Fastethernet 10/100/1000 Jl.a l l.b 

Unidades opticas Lector de CD/DVD 

Sistema operativo Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. 

Microsoft Windows Server 2003 Standar Edition 

U tilitarios Microsoft Excel 97-2003 o superior 

Motor de base de SQL Server 2005 Standar o Enterprise Edition 
datos 

Explorador 

Adicionales 

IExplorer 6.0 o superior 

El servidor de base de datos debera estar debidamente 

conectado a un toma corriente Ia cual debera estar 
polarizada y regulada 
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Alcaocc de Ia solucioo 

e detalla a continuaci6n en forma general los alcances que busca Ia 

implementaci6n de la soluci6n de BI. Destacamos a continuaci6n las partes mas 

importantes: 

• lnstalaci6n de Business Intelligent Tools con sus componentes: Integration 

Seri vices (SSJS), Analysis Services (SSAS), Reporting Services (SSRS). 

• Generaci6n de reportes seglin perfiles de usuario dentro de Ia empresa, 

para el manejo de Ia informacion, siendo de manera personalizada seg(ln 

las necesidades de los diferentes grupos de usuarios que Ia emprcsa posee. 

• Implementaci6n de KPI para ayudar a Ia medici6n de las estrategias y 

riesgos que Ia empresa posee. dentro de las cualcs mencionamos los 

siguientes: 

• Un indicador de productividad en la venta de los diversos productos. Esto 

ayudara a Ia proyecci6n de Ia importaci6n y elaboraci6n de alguno de 

ellos. 

• lnd icador de satisfacci6n de clientes en base a los productos de 

comercializaci6n. 

• Disefio e implementaci6n de 2 Cubos de infonnaci6n orientados hacia las 

necesidades de los departamentos de ventas e inversiones. 

• Generaci6n de Reportes: 

• Listado de productos de mayor aceptaci6n entre los 

clientes. 

• Reporte de ingresos versus egresos de los diferentes 

productos segiln lapses de tiempo. 

• Reportes estadisticos de ingresos por producto (TOP I 0) 

• Reportes de detalle y caracteristicas por producto 

• Detalle de productos de mayor accptaci6n seg(ln 

temporadas 

• Detalle de productos que generen las mejores utilidades 

para Ia empresa (TOP 1 0) 

• Rcportes de proyeccioncs de las compras y ventas de 

productos. 

• Entrega de reportcs seglin roles de usuario utilizando 

servicio de correo electr6nico. 
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La emprcsa Acerimallas se encuentra en una etapa de crecimiento, para 

esto se busca entonccs Ia necesidad de aumentar las capacidades anaJ lticas 

y de proccsamiento de informacion para mejorar las toma de decisiones 

que es a to que el presente proyecto enfoca todos sus objetivos, ademas de 

reducir el tiempo de gestion de la informacion y facilitar el anruisis de la 

mtsma. 

Lista de entregables 

A continuacion se detallan los entregables que quedaran como parte de Ia 

implementacion de la solucion con Bl. 

Documeotacioo 

• Metodologia de implementacion y puesta en marcha 

• Vision y Alcancc 

o Documento de vision y alcancc 

• Fase de planeamicnto 

o Especificaciones funcionales y tecnicas 

o Plan y cronograma maestro 

• Fase de desarrollo 

o Manual tecnico del Bl 

o Manual de usuario de la solucion de Bl 

• Fase de prueba 

o Matriz de pruebas 

• Final 

o I nforme final 
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• Encaso de existir errores dentro de Ia soluci6n de 81 el gripo no podni dar 

por terminado Ia implementaci6n de Ia soluci6n en un lapso no mayor a 6 

meses dcsde la Ultima objeci6n que se le realicc a Ia implementaci6n de 
Bl. 

• Toda Ia documentaci6n tecnica debe ser evaluada y aceptada por los 

diferentcs representantes de cada uno de los dcpartarnentos donde Ia 
implcmcntaci6n sera utilizada 

• La documentaci6n que no se encuentrc expresamcntc detallada dentro del 

proyecto no sera cubierta por Ia emprcsa cncargada de Ia implementaci6n 
de 8 1. 

A lea nee de Ia solucion de BI 
dctalla a continuaci6n en forma general los alcances que busca Ia implementaci6n 

de Ia soluci6n de 81. Destacamos a continuaci6n las partes mas importantes: 

• Entender el esquema y Ia estrategia de negocios de Ia compaiiia para poder 

realizar un buen desarrollo de la plataforma tecnol6gica que ayuden a 

mejorar Ia Lorna de decisiones. 

• Instalacion de Business Intelligent Tools con sus componentes: integration 

erivices ( IS), Analysis Services (SSAS), Reporting Services (SSRS). 

• Gcneraci6n de roles y perfiles de usuario para el manejo de La informacion 

en los reportes, siendo de manera personalizada segun las necesidades de 

los diferentes grupos de usuarios creados. Este alcance va orientado a La 

toma de decisiones segun los perfiles y roles de los usuarios. 

• Reportes de productividad en la venta de los diversos productos. Esto 

ayudara a Ia proyecci6n de Ia importaci6n y elaboraci6n de alguno de 

ellos. 

• Reportes de satisfacci6n de clientes en base a los productos de 

comercializaci6n. 

• Disefio e implementaci6n de Cubos de informacion para amilisis de Ia 

misma desde los diferentes departarnentos, siendo estos cl departamento 

de ventas, inversiones, gerenciales. 

• Generaci6n de Reportes: 

• Listado de productos de mayor aceptaci6n entre los 

clientes. 

12 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Reporte de ingresos versus egresos de los diferentes 
productos segtin lapsos de tiempo. 

Reportes estadisticos de ingresos por producto (TOP I 0) 

Reportes de detaJ ie y caracteristicas por producto 

Detalle de productos de mayor aceptacion segtin 
temporadas 

Dctalle de productos que generen las mejores utilidades 
para Ia empresa (TOP I 0) 

Entrcga de reportes scg(m roles de usuarto utilizando 
servicio de correo clectroruco. 

Reporte de ventas definidas por categoriLacion de 
productos 

Detalle de las ventas por sucursales 

Especificacion Funcional (resumen Ejccutivo) 

Esta secci6n resume las funciones que dctcrminan Ia instaJacion y configuracion 
de la herramienta de 81, asi tambien como Ia funcionalidad de componentes de 
hardware y software, base necesaria para soportar Ia implementacion y puesta en 

marcha de Ia solucion de Bl acordada con Ia empresa Acerimallas S.A. 

Dentro de este documento se explica Ia forma o Ia manera en la que Ia solucion va 
a interactuar con los difercntes actorcs de Ia soluci6n indicada, ademas Ia forma 
en la que se encuentra diseiiado el modelo y Ia arquitectura del proyecto en sus 

componentes de hardware y software. 

De esta manera se dejani en condiciones muy claras como el presente proyecto 
cambia el escenario para pasarlo a un modelo relacional de datos, que se 
encuentra optimizado para realizar operaciones de ingreso, actualizacion y 

elim1naci6n, a tencr un modelo analitico y de manera 6ptima para rcalizar analisis 
de datos, sin causar ninglin problema de bajo rendimiento en la base transaccional. 
Como se ha mencionado Acerimallas S.A cuenta con escenario poco favorable 
para Ia toma de dccisiones y el sustento de las mismas. 

Acerimallas S.A tiene instalado un sistema contable el cual maneja varios 
modulos entre esos los de inventario, compras, vcntas, y facturaci6n. Esta 
informaci6n la empresa la almacena en una base de datos SQL. Esta informacion 
sera llevada a traves de un proceso de extracci6n, transformaci6n y carga (ETL), 
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los cuales son implementados gracias a Integration ervices, con el fm de que esta 
informacion sea almacenada en un rcpositorio de datos cspcdficos Data 

Warehouse (DW), para el anilisis por medio de cubos de informacion tarea para 
Ia cual usaremos herramientas de Analysis ervices. Una vez obtenido los cubos 

de informacion, estos datos podnin ser analizados de manera dimimica y 
multidimensional por la alta gerencia y jefes departamentales de la empresa 
mediante Microsoft Excel, ya que es una herramienta de conocimiento y 
aceptacion para los usuarios de los cubos de informacion. 

Adicionalmente se generaran los rcportes mencionados en Ia fase de vision y 
alcance, con Ia ayuda de Ia herramienta Reporting Services y podran ser enviados 

respectivamente a distintos correos de los ~jecutivos y personal a cargo de toma 
de decisiones, siempre y cuando Acerimallas S.A tenga un servidor de correos. 

Perspectiva del proyecto 

Esta sccci6n de Ia documentaci6n del proyecto incluye objetivos, alcances, 
supuestos y dependencias identificados tempranamente para Ia implementaci6n de 
Ia soluci6n. Esto incluye Ia identificaci6n de cualquier requerimiento (negocios, 

usuario, sistema, operacional) que no puedan ser alcanzadas, Proporciona un 
contexto claro y explicito para el desarrollo de las siguientes secciones del 

prcsente documento de especificaciones tecnicas. 
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Disefio - lmplemcntacion de Business Intelligent en Accrimallas .A 

En esta sccci6n sc describe la soluci6n a implementar y que sera configurada para 
lograr cubri r las necesidades de Acerimallas S.A. Se describe como los recursos 
de hardware y software seran implementados y complcmcntados para poder 
brindar Ia oluci6n mencionada. 

Existen tres niveles de disei'io: 

1.- Disefio Conceptual.- Contiene un resumen de las funciones mas 
importantes y una descripci6n general de como las funciones pueden ser 

utili zadas por el personal que sera beneficiado de la soluci6n a 
implcmentar. 

2.- Disefio Logico.- Describe las mejores opcioncs de configuraci6n y Ia 
forma en las que estas opciones deben ser creadas para asegurar que Ia 
soluci6n satisfaga las necesidades de AcerimaJJas .A y su entomo de 
negociaci6n y toma de decisiones. 

3.- Disefio Fisico.- Muestra como el servidor y los sistemas de red deben 
interconectarse para atender la soluci6n rcquerida por los clientes y 
especificad en los aJcances del presente proyccto. 
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Disefio Conceptual 

----Aeporting ServiceS'--' "' ..,,....~ ~ 

~-~ 

Servidor de aplicaclonos 
(;,icf\ldorc:>" 1!1 qu. l"fllJ..,. 

Arllf t .a 1 t1o00d r.otrtt ~r)j•cJt.vr 1 

Excel 

Esta soluci6n esta compuesta por varias partes y las cuales son dctalladas a 
continuaci6n y se menciona sus fascs: 

• Selecci6n y amilisis de datos para Ia integraci6n a Ia base de datos 
OLAP utilizando Ia herramicnta Integration ervices. 

• Diseiio del modelo estrclla ) carga de datos en los 2 cubos para 
cruce de informacion entre los departamentos que lo necesiten con 
Analysis erviccs. 

• Diseiio y creaci6n de los reportes empleando los datos de Ia base de 
datos OLAP. csto ayudados de Reporting Services. 

• Desarrollo del servicio de envio por corrco clectr6nico de los 

reportcs gcnerados para Ia cmpresa. 

Estos son las fases en Ia implcmentaci6n del proyccto de BI en su forma macro, y 
en las que en secciones posteriores seran explicadas a detalle. 
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Transaccional 

. Proceso de extracci6n 
t-----+ 

de datos 

c "::: 
.... ,. 

OLAP 
........ -

lr 

Proceso de selecci6n 
de informacion para 

reportes 

Reportes 

Los datos que senin seleccionados de Ia base de datos principal pasanin por un 

proceso de transformacion a una base OLAP ya que el proyecto no necesitani de 

toda Ia base transaccional. Este proceso de integracion de datos, defmicion de 

datos y extraccion de datos se los detallo en el modelo logico. 

Resumen 

En los actuales momentos en la mayoria de empresas se encuentra uno de los 

valores mas preciados y a los cuales se los debe analizar para que las empresas 

mejoren su productividad, este es su informacion. 

Para la empresa Acerimallas S.A Ia informacion analizada tcndr::i como objetjvo 

brindar un ambiente de desarrollo y toma de decisiones a un mejor futuro de Ia 

empresa. 
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Situacioo del negocio 

La empresa posee un sistema integrado de facturacion, inventario y contable para 

realiL.ar sus transacciones cotidianas y esta informacion obtenida esta almacenada 

un repositorio de una base de datos en SQL. 

Acerimallas S.A no cuenta con un sistema que apoye al crecimiento de la 

empresa al nivel del apoyo de alguna manera en Ia toma de decisiones de sus 

directives y gcrentes. A1 momento de basan las dccisioncs las realizan en 

conocimientos adquiridos de manera empirica por su personal de mayor 

experiencia, pcro desconociendo su situacion actual se realizan inversiones que en 

ciertas ocasiones han sido acertadas y en muchas otras no, y Ia empresa ha debido 

realizar cambios drasticos para poder afrontar dichas decisiones erroneas. 

Acerimallas .A cuenta con su siguiente escenario tecnologico: 

Sistema integrado compuesto por diferentes modulos como los son 

cobranzas, inventarios, ventas. compras, facturacion. 

Informacion almacenada en una base de datos, y alguna otra informacion 

en archivos de hoja de calculo que Ia empresa se encargara de llevarla a Ia 

base de datos transaccional. 

Altcrnativas de Solucioo 

El proyecto de Bl busca mejorar el desenvolvimiento del negocio hacia un mejor 

futuro y poder hacer frente a las innovaciones que sc cncuentran dcntro del 

mcrcado en el que se desarrolla Ia empresa. Para esto Ia empresa Acerimallas .A 

podni obtcner los resultados planteados con una herramienta pnictica y de facil 

mancjo que mostrara Ia informacion necesaria para obtener unas bucnas y mejores 

decisioncs como lo es Excel. 

Para podcr presentar las mejoras a las que se desea llegar se destacan las vcntajas 

de esta implementacion: 

• Integracion de informacion de todas las areas en una base de datos 

analftica. 

• Mejora de la toma de decisiones en base a reportcs dinamicos y srn 

complejidad, ya que seran estadisticos. 

• Oisminuir el tiempo de en Ia toma de decisiones. lo cual permite awnentar 

las oportunidades para el negocio. 
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• Mejora en aceptacion del serv1c10 por parte de clientcs a l obtener 
productos de cficiencia. 

• Eliminar Ia pcrdida de bienes tangibles por Ia toma de decisiones erroneas 
en detcrminados momentos. 

Debemos tarnbien destacar las desventajas de no poscer una herramienta de 

Ncgocios lntcligentes BI. 

• Al no contar con una herramienta como estas Ia empresa no podni realizar 

decisiones basadas en sustentos historicos de informacion, y tarnbien no 
reconoccr los peligros por inversiones sin una proycccion. 

• No analizar Ia informacion y no podcr mostrarla en forma dimimica y 
detallada despues de un proceso de extraccion de Ia misma llcvara a que Ia 

empresa trabaje de forma empirica y solo en supuestos. 

Por estas razoncs y como duefios o personal administrative y de inversiones de Ia 
empresa es necesario contar con una herramienta que me perm ita el asesoramiento 

de una buena decision, y mucho mejor si esta herramienta me pcrmite observar 
nuestros errores y virtudes de una decision o de un proceso o de una gestion. 

Arquitectura de Ia solucion 

Entre los componentes que destacan en Ia arquitectura de esta solucion tenemos: 
Sistemas Transaccionales.- Son herramientas de uso cotidiano para el ingreso, 
consulta, eliminacion y modificaci6n de datos que han sido desarrollados por 
alguna empresa o persona particular. (Sistema con el que Ia empresa cuenta, y no 
forma parte del presente proyecto ). 
Base transaccional.- Base donde se almacena Ia informacion que es utilizada e 
ingresada por el sistema transaccional. 
Proceso ETL.- Proceso de extracci6n, transformaci6n y carga de datos desde Ia 
base OLTP a Ia OLAP. 
Base OLAP.- Base de datos que nos permitira realizar analisis de forma 
multidimensional y mineria de datos para obtcner el Data Warehouse y los data 
mining. 
Amilisis multidimensional.- Anruisis de los datos desdc difcrentes perspectivas y 
bajo diferentes parametres. 
Cubo.- Facilitador del analisis multidimensionaL Dirnensiones (tablas) y medidas. 
Reportcs.- Visualizador de KPI' s, Tendencias, Predicciones, Balances 
Scorecards. 
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Diseiio Logico 
En Ia presente seccwn se pasa a detaJiar el disefio 16gico del sistema a 
implcmentar. El cual estani comprendidos en primera instancia de Ia definicion de 
los objetos que van a intervenir, luego de los procesos o flujo de proceso que 
seran necesario en la solucion. 
Las tareas que forman parte y harcin uso de Ia solucion senin: 

• Producci6n 

• Ycntas 

• Jcfes dcpartamentales 

• Gcrcncia 

La solucion estara implementada extrayendo los datos dircctamente desde Ia base 
de datos que nos provee el cliente y en Ia cual almacena sus datos. 
Los datos que seran seleccionados de Ia base de datos principal, pasaran por un 
proceso de transformacion, ya que el proyecto no necesitara de toda la data 
transaccional. sino solo lo necesario para las areas que ya se han mencionado. Este 
proceso sera automatico y se lo conoce como un servicio de integracion. 
La integracion es un proceso de definicion de datos y cxlraccion de los mismos, 
estos detal les estan explicados en el modelo logico. 
Estos datos seran parte de Ia base de datos transaccional para poder partir bacia el 
desarrollo del proyecto. 
Luego de esto se pasara estos datos hacia una base de datos OLAP, la misma que 
debe estar compuesta por datos especificos que sera de un proceso de anal isis. 
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Proceso de Jo tegracion ETL 
Mediante el siguiente gnifico se detalla el proceso de integraci6n de los datos a 
traves de un ETL con el fin de obtener la informacion necesaria para el ancilisis de 
Ia misma y obtenci6n del alcance. 

Este proceso de integraci6n servini para obtener los datos que se encuentran en Ia 
base de datos de Acerimallas S.A, transformando y val idando para ser cargados en 
una base de datos OLAP, la cuaJ servini para realizar todos los procesos de toma 
de decisioncs. 
Los procesos descritos en el gnifico son a continuaci6n detallados para su mejor 
entendimiento: 
Extraccion.- Se rcal iza la extracci6n de los datos de Acerimallas por medio de 
consultas a la base de datos con la ayuda de vistas que senin previamente 
elaboradas para nuestro uso. 
Validacion.- Algunos datos senin parte de una validaci6n, Ia cual nos permitini 
ascgurar el corrccto funcionarniento del sistema en su parte de carga de datos. Es 
deci r que esta sccci6n se validara que los datos scan correctos. 
Transformacion.- Para este paso existe un grupo de datos que senin carnbiados a 
nivel de estructura mas no en su contenido-
Carga.- Los datos son almacenados en el nuevo rcpositorio yen las dimensiones 
del esquema necesario para el proyecto. 
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Definicion del origen y destino de los datos eo Ia integraci6n 
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Dimension Sucursal 
------------------~--------~~------~--------~----~ 

Dbo.Sucursales.codigo sucursal No AcerimallasDWDim.Su Cargo 
cursal.codigo sucursal Campo/ 

Dbo.Sucursales.nombre _ sucursal No No Acerimal/asDWDim.Su Cargo 
cursal.nombre sucursal Canrpo2 

Dbo.Ciudades.nombre ciudadl .Vo No Acerimalla~DW.Dim.Su Cargo Campb3 
cursal.nombre ciudad 

Dbo. Provincias.nombre _provincia No 0 AcerimallasDWDim.Su Carga 
cursal.nombre _provinc1 Campo4 
a 

C3 Dbo.Regiones. nombre _region No No AcerimallasDW.Dim.Su Cargo CampoS 
~ 
5 cursal.nombre _region 

~ 
: 
~ ::::: Dbo.Paises.nombre pais No No AcerimallasDW. Dim.Su Cargo 5: 
.!:; .. ... 
" 

cursal. nombre _pais Canrpo6 

"" .... 
. :: 
~ 
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Dimension Empleados 

Dbo.Empleados.codigo _ empleado No .Vo AcerimallasDWDim E Cargo 
mpleados.codigo _emple Campo! 
ado 

----
Dbo. Empleados.nombre _emp/eado No No AcerimallasDW.Dim.E Cargo 

mp/eados. nombre emp/ Campo2 
eado 

Dbo. TipoEmpleado.nombre tipoemple No No AcerimallasDWDim.E Carga 
ado mpleados. nombre tipo_ Campo 3 

empleado 

,., 
-§ 
::: Dbo. Tipold.nombre _ lipoid .Vo .Vo AcerimallasDW.Dim. F. Carga ~ 
9- mp/eados. nombre tipo_ Canrpo4 
~ id =: 
1::1 
~ :::: ::: Dbo. Em pi eados.f creacion No No AcerimallasDW. Dim. f Cargo 
~ ·;:: mpleados.fecha ingreso CampoS 
"" I.> vendedor 
~ 
t: 

·~ 
1::1 
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Dimension Clientes 

Dbo. Clientes. codigo _ cl iente Acerimal/asDWDim.CI Cargo 
iente.codigo_cliente Campo/ 

Dbo. C1 ientes.nombre _ clie nte No No AcerimallasDWDim.CI Cargo 
iente.nombre _ cliente Campo2 

I 
I 

Dbo. Clientes.codigo tipoclienle No tvo AcerimallasD W Dim. Cl Cargo I 1eme.nombre t1po clien Campo3 
te 

Dbo.Ciientes.codigo lipoid Vo .Vo AcerimallasD W Dim. Cl Cargo 
ieme.nombre_tipo 1d Cam po4 

~ Dbo.Ciientes.nombre ciudad No No .4cerimallasDW.Dim.C1 Cargo 

Ol iente.nombre ciudad Campo5 
·~ 

~ 
~ 
~ :::: 
!:: Dbo. Clientes.f_ creaCIOn No No Acerimal/asDW Dim. Cl Cargo ::: ·;:: iente.f creacion Campo6 
~ ... 
~ 
E ·-~ 
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Dimension Ti oTransaccion 

..... Dbo. Tipotransaccion. codigo _tipotrans No No AcenmallasDW. Dim Tip Cargo 

I <::. ace ion oTransaccion.codigo _ti Campol 
~ po transaccion 
~ 

I ~ 
~ :::: 

l 
:::: Dbo. Tipotransaccion. nombre _liporran No No AcerimallasDW Dim Tip Cargo 
~ 

"\: ~ sacci on o Transaccion. nombre _1 Campo2 
"' ·-"' .... ipo rransaccion 
"' <.I _, e 
.s ~ 
~ ~ 
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Dimension UnidadProducto 

Dbo. UnidadProducto codigo product No No AcerimalfasDWDim. U Carga 
o_unidad nidadProducto.codigo _ Campo/ 

umdad _producto 

Dbo.Productos.nombre _producto No .Vo AcerimallasD W.Dim. U Cargo 
nidadProducto.nombre _ Campo2 
producto 

Dbo.Categoria.s.nombre categoria No No Acerimal/asD W.Dim. U Carga 
nidt.1dProducto.nombre - Campo] 
categoria 

-
Dbo.Promocwnes.nombre _promocion No No Acerima/lasD W Dim. U Cargo 

11idadProducto.nombre - Campo4 
promocion 

Dbo.UnidadProducto.codigo unidad_ .Vo No AcerimallasDW.Dim. U Cargo 
medida nidadProducto.nombre _ CampoS 

unidad medida 

Dho. UmdadProducto.precio _costo Tiene que ser No AcerimallasD W. Dim. U Cnrgtr 
Numenco ~ 0 nidadProducto.precio c Campo6 

~ 
(:j 

oslo .. 
~ 

~ 
'1::1 Dbo. UmdadProducto.precio _veri/a T1ene que No AcerimallasDW. Dim. U Cargo 
-§ 

~ 
ser nidadProducto.precio v Campo7 
Numerico 2: enta 

~ 0 
~ 
~ ::: 

AcerimallasD W. D1m. U c: Dbo. UnidadProducto.stock _actual Tiene que No Cargo :: ·;:: ser nidadProducto.stock ac Compo8 
"' munerico tual "' ~ 
"'t 

0 
.~ 
~ 
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~-Obo. UnidadPnxl~ta.,tada No 

29 

"'o AcerimallasDWDim. U 
11idadProducto.estado 
unidad producto 

Carga 
Campo9 



Tabla de Fact FactVenta 
--------------------------~~-----------------=~~ 

Dbo.lleader&lt'.codigo _header _sale No No AcerimallasDW.Dim.Fa Cargo 
ct Ventas.codigo _header Campol 
_sale 

Dbo. l leaderSale.codigo _sucursal No No AcerimallasDW.Dim Fa Carga 
ctVentas.codigo sucurs Cani{Jol 
a/ 

Dbo.lleaderSale.codigo _ cliente No No Acerima/lasDW.Dim.Fa Carga 
ct Ventas.codiKO cliente Campo3 

Dbo.l/eaderSale.codigo emp/eado No No Acerimal/asDW Dim Fa Carga 
ct rentas.codigo emplea Campo4 
do 

Dbo.lleaderSa/e.codigo _tipo transacc No No AcerimallasDW.Dim.Fa Carga 
ion ct Ventas.codigo tipo tr CampoS 

ansaccion 

Dho.SaleDetail.codigo _ unidad __produ .~0 No AcenmallasDW.Dim.Fa Carga 
CIO ct Venras.codigo unidad Cani{Jo6 

_producro 

--- --
Dbo. HeaderSalej_venta No No AcerimallasD W.Dim. Fa Carga 

ct Venras.codigo _dm _ ve Campol 
nra 

~ 
~ ----

AcerimallasDW.Dim.Fa ~ Dbo. /JeaderSale..f_ vencimie11to No No Carga 
<:; ct l 'enras.codigo_dm ve Cani{J08 
~ ncimiento 
:i 
~ 
d :::: 

\'o AcerimallasDW.Oim.Fa Cargo ~ Dbo.Sa/edetail.cantidad No 
·;;:: ct~'emas cantidad Campo9 

"' " " .~ 
~ 
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I Dbo.Saledetail.precio No 

Dbo.Saledetail.porcentaje descuenro .Yo 

Dbo.Saledetail.precio con descuento No 

Dbo.Saledetail. valor descuento 

Dbo. HeaderSale.suh _rota/ sin _imp \ o 

;:... Dbo.lleader.\'ale.iva No 
.... 
<J 

~ 
:: 
c:':l 
~ 

1 Dbo. HeaderSale.ice .Yo 

.. 
"' "' ~ ., .. 
~ .s 

c:':l 5 
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No 

Yo 

No 

No 

.Yo 

No 

Vo 

AcerimallasDW Dim. Fa Campo 10 
ct Ventas.precu> 

AcerimallasDW.Dim.Fa Campo 11 
ct J 'emas.porcentaje _des 
cuento 

AcerimallasDW.Dim.Fa Campo/1 
ctVentas.precio con de 
suenro 

AcerimallasDW.Dim.Fa Campo/3 
ct ~·enras. valor descuent 
0 

AcerimallasDWDim.Fa CampoU 
cr ~ 'enras.sub101al 

AcerimallasDW.Dim.Fa Canrpol 
ct Ventas. iva 

-
AcerimallasDWDim.Fa Campo] 
ct Vent as. ice 

-



Dbo.lleader.'\t.lfe.totaf con 1mp ,\o 

33 

\o . lcerimaUa.rDit D1m.ra Campo3 
ct Ventas.total 



cl scrvtCIO de reportes coo Reponing Services tambien sera instalado y 
configurado para poder brindar los repones hacia Ia alta gerencia. Cabe recalcar 
que el servicio de reportes a traves de correo elcctr6nico dirigido a cierto ntimero 
de detcrrninados usuarios se lo implemenlara con Ia condici6n de que Ia empresa 
/\cerimallas .A cuente con un servidor de com~os configurado para su uso. 
A continuaci6n se detallara el modelo de la base de datos transaccionaJ: 

I Empresa (General) 

PersonaEmpresa (General) 

TipoEmpleado (Rrhh) 
.Jj id_tipoempleado 

_j tx_descnpcion 

_j tx_siglas 

_j bd_vendedor 

_j bd_estado 

_j id_creadopor 

_j fe_creacron 

_j id_modificadopor 

_j fe_ultmod 

Empleado (Rrhh) 
.2:J id_empleado 

""V-_.._..'-"1 _j id_tipoempleado 

_j id__peremp 

_j fe_1ngreso 

_j tx_cargo 

_j tx_rutafirma 

_j bd_vendedor 

IF':?----"---''.-1 _j bd_estado 
_j 1d_c~adopor 
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__j fe_creacion 

~ id_mod1ficadopor 

_j fe_ultmod 



(Compras) 

L 
ntaOet (Ventas) ' 
oeventadet 

<venta 

em 

f1'l 

:osto 

wmd 

tnUenl 

JMtnt 

~didtnv 

1uldtv 

1(101' 

>rec10ong 

ottdeu 

~escuento 

>rt<!Odesc 

;ubtotil 

orcdescad1c 

~escuentoadic 

orciva 

o'alonva 

orcice 

o'alonce 

Ill ..I 

DespachoVenta (Vent as) 
J td_despacho 

__. td_doc,tfl(a 

~ 
td bodtga 

fe_emiSion 

1d_item 

J qn_c~tld ad 

J id_unld~ 

J tx_lote 

J fe_cmldac! 

_j 1d _ (IUdopor 

.J fe_crtiCion 

J td_docvenlidet 

~J id_item ..-0-o-cV-e-nt_a_De-t-Bo_d_e-ga-(-Ve ..... n-ta-s""") 
J qn_cant1dad 

J qn_cantxtnt 

.J qn_cantent 

J n_lote 

I Fe caductdad 

• 

RecepcionCompra 
_j id_recepcion 

_j id_doccompra 

_j id_bodega 

_j fe _ emi~ion 

_j idj tem 

_j qn_canttdad 

_j id_unidad 

_j tx_lote 

_j id_creadopor 

_j fe_creacion 
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P~rsonaEmpresa (General 
II_J id_peremp ~ 
ll_j id_tipoident 

~ ~_j tx_numident 

ll_j tx_nombre 

_j tx_apellido 

_j tx_razonsocial 

_j tx_nombrecomercial 

_j tx_descripcion 

_j tx_ciudad 

lj_j tx_direccion 

_j tx_telefonol 

11
_j tx_telefono2 

1'_j tx_fax 

IJ_j tx_email 

_j tx_website 

_j tx_rutafoto 

_j bd_estado 

I 
_j id_creadopor 

_j fe_ct-eacion 
J ;_.I -· • J:C •• .J~- • .. ~ 

Tipoldentificacion (llener al) 
ll..lJ id_tipoident 

ll_j tx_descripcion 

_j tx_siglas 

_j tx_sri 

11_j bd_estado 
n J • • 

: 
' 

En1 resa General 
_l] id_empresa 

_j id_tipoident 

_j tx_numident 

_j tx_descripcion 

_j tx_siglas 

_j tx_nombrecorto 

_j id_moneda 

_j id_ciudad 

_j tx_direccion 

_j tx_telefono 1 

_j tx_telefono2 

_j tx_fax 

_j tx_email 

_j tx_website 

_j id_tipoidentreplegal 

_j tx_numidentreplegal 

_j tx_replegaldesc 

_j tx_numidentcont 

_j tx_contadordesc 

_j tx_regprofcont 

_j tx_comentatio 

_j tx_nJtalogo 

_j bd_estado 

_j id_creadopor 

_j fe_creacion 

_j id_modificadopor 
I c. . .t._ .. J 



• 
ICe 
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Almaccn de datos 

En cl contexte de la informatica, un almacen de datos (data warehouse) es una 
colcccion de datos orientada a un determinado ambito (empresa. organizacion, 
etc.), integrado, no volatil y variable en el tiempo, que ayuda a Ia toma de 
decisioncs en Ia entidad en Ia que se utiliza. e trata, sobrc todo, de un expediente 
complete de una organizacion, mas alla de Ia informacion transaccionaJ } 
operacionaJ, aJmacenado en una base de datos di seiiada para favorecer el analisis 
y Ia divulgacion eficiente de datos (especialmente OLAP, procesamiento analitico 
en linea). El almacenamiento de los datos no debe usarse con datos de uso actual. 
Los aJmacenes de datos contienen a menudo grandcs cantidades de informacion 
que se subdividen a veces en unidades logicas mas pequeiias depcndiendo del 
subsistema de Ia entidad del que procedan o para el que scan neccsario. 

Data marts 

Los Data marts son subconjuntos de datos de un data warehouse para areas 
especi ficas. 

Entre las caracteristicas de un data mart destacan: 

• Usuaries limitados. 
• Area especifica. 
• Tiene un proposito especifico. 
• Tiene una funcion de apoyo. 
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dimensiones son atributos relativos a la variables, y son utilizadas para indexar, 
ordenar, agrupar o abreviar los vaJores de las mismas. Las dimensiones poseen 
una granularidad menor, tomando como valores un conjunto de elementos menor 
que d de las variables; ejemplos de dimensiones podrian ser: '·productos .. , 
.. localidades·· (o zonas). "el tiempo·· (medido en dias, horas, semanas, etc.), ... 

Meta datos 

Uno de los componentes mas importantes de la arquitectura de un aJmacen de 
datos son los metadatos. Se define comUn.mente como "datos acerca de los 
datos", en el scntido de que se trata de datos que describen emil cs Ia estructura de 
los datos que se van a aJmacenar y como se relacionan. 

El metadato documenta, entre otras cosas, que tablas existen en una base de datos, 
que columnas posee cada una de las tablas y que tipo de datos se pueden 
almacenar. Los datos son de interes para el usuario finaJ, el metadato es de in teres 
para los programas que tienen que manejar estos datos. Sin embargo, el rol que 
cumple el metadato en un entorno de aJmacen de datos es muy diferente al rol que 
cumple en los ambicntes operacionales. En cl ambito de los data warehouse el 
metadato juega un papel fundamental, su funcion consiste en recoger todas las 
definiciones de Ia organizacion y el concepto de los datos en el almacen de datos, 
debe contener toda la informacion concerniente a: 

• Tablas 
• Columnas de tablas 
• Rclaciones entre tablas 
• Jerarqufas y Dimensiones de datos 
• Entidades y Relaciones 
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Fuociones ETL (extraccion, transformacion y carga) 

Los procesos de extraccion, transformacion y carga (ETL) son importantes ya 
que sonIa forma en que los datos se guardan en un data warehouse (o en cualquier 
base de datos). lmplican las siguientes operaciones: 

• Extraccion.- Acci6n de obtener Ia informacion deseada a partir de los 
datos almacenados en fuentes extemas. 

• Transformacioo.- Cualqwer opcraci6n realizada sobre los datos para que 
puedan ser cargados en el data warehouse o se puedan migrar de este a 
otra base de datos. 

• Carga.- Consiste en almacenar los datos en Ia base de datos final , por 
ejemplo el data warehouse objetivo normal. 
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MANUAL TECNICO 
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Definicion del origen y destino de los datos eo Ia integracion 
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Dimension Sucursal 

Dbo.Sucursales.codigo _sucursal No No AcerimallasDW.Dim.Su Cargo 
cursa/.codigo_sucursal Campo/ 

Dbo.Sucursales.nombre sucursal No No 

____________ ____, 
AcerimallasDW.Dim.Su Cargo 
cursal.nombre _sucursal Campo] 

Dbo. Ciudades. nombre _ ctudadl No No AcerimallasDW.Dim.Su Cargo Campo3 
cursal.nombre ciudad 

-------
Dbo.Provincias.nombre provincia No No AcerirnallasDW.Dirn.Su Cargo 

cursal.nombre _provinci Campo4 
a 

~ -- - - - -- --
~ 

Dbo. Regiones.nombre _region .Vo No A cerimallasD W.Dirn.Su Cargo CampoS 
::: cursal.nombre region 
<.; 

~ 
:: 
Q 

"" <:: :::: Dbo.Paise~·. nombre _pais No No AcenmallasDW.Dtm.Su Cargo <:: 
~ =: cursal.nombre pais Campo6 ·;:: 

"' "' -.::: ... 
~ 
Q 

Dimension Empleados 
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Dbo.Emp/eados cod1p,o _empleado \o \o AcenmallasDWD1m E Cargo 
mpleados.cod1go emple Campo/ 
ado 

----- --- ----- - ---Dbo. Empleados nombre _ empleado .Vo lvo AcerimallasD W. Dun. E Cargo 
mpleados.nomhrP empl Campo2 
eado 

Dbo. Tipof,mp/eado. nombre t1poemple \"o \o AcerimallasDW D1m 1:. Cargo 
ado mpleados.nombre 11p0 Campo] 

emp/eado 

.... 
~ 
~ Obo. Tipold.nombre t1po1d No \o Acerimal/asDW.D1m.E Co~ ~ s. mp/eados.nombre tipo Campo4 
t!i id :: 
~ 

~ 
9 Dbo.Emplc•adosf crt'ac1on \o \o AcerimallasDW D1m 1:. Cargo 

J 
t: 
1: mpleados.fecha mgreso CampoS 
~ vendedor 
~ -
.§ 
c::) 

Dimension Clientes 
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Dbo TipotransocCIOII nombre tipotran 
SOCC/Qn 

Dimension UnidadProducto 

Vo 

50 

.\o Acerimal/asOW D1m l'ip 
oTronsacciOII. nombrl' 
ipo tranmccion 

Cargo 
Campo2 



I Dbo.17empo.Mes \"o No AcerimalfasDW Dim.Di Carga 
mens ion Tiempo.numero Campo4 
mes 

--- - --- ----- ---- --
Dbo. Tiempo. Dia No No Acerima/lasDW.Dim Di Cargo 

mensionTiempo.m1mero CampoS 
dia 

--- ---
Dbo. Tiempo. Trimestre No No Acerima/lasDWDim.Di Cargo 

mens ion Tiempo.trimestr Campo6 
e 

----
Dbo. Tiempo.Semestre No No Acerima/lasDWDim.DJ Carga 

mens ion Tiempo.semestr Canl{J07 
e 

-----
Dbo. Tiempo.&mana No .'Vo AcerimallasDW.Dim.Di Cargo 

mens ion Tiempo.semana Compo8 

Tabla de Fact FactVenta 
--------------------------~--------~~ 

Dbo. lleaderSafe.codigo _header _sale No No Acerimal/asDWDun.Fa Carga 
ctVentas.codigo_header Canl{Jo l 
_safe 

~ 
'i: 
~ Dbo.HeaderSale.codigo sucursal No No AcerimallasDWDim.Fa Cargo 
'i:l ctl "entas.codigo sucurs Campo2 
t1! a/ 
~ 
c:::) 

~ ::::: 
~ Dbo. Header Sole codigo _cliente No No Acerimal/asDW.Dim.Fa Corga 
"t:: ct Ventas.codigo cliente Campo3 

"' '"' 
"" ,.. 
~ 
~ 
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~-
Dbo. HeaderSale. codigo empleado !vo \o AcerimallarD~'r D1m Fa Carga 

ctJ'entas.codigo emp/ea Campo4 
do 

Dbo Header"iale cod1go _11po transacc Vo Vo AcerimallasDW Dim Fa Carga 
ion ct ~·em as codigo upn tr Campo5 

ansaccion 

Dbo SaleDetml.c{)((igo umdad _produ \ 'o \o lcerimallavDW Dim Fa Carga 
CIO ct Ventas.codigo wudad Campo6 

producto 

-~--

Dbo.HeaderSale..f vema No f'.'o Acenmal/a~DW Dw1 Fa Carga 
ctl'entas.codigo dm \'(' Campo7 
nta 

Dbo.Header'lalef vencimiento \'o ,,.0 AcerimallasDW Dun Fa Cargo 
ctrentas.codign dm H ' Cumpo8 
ncinmmto 

--l Dbo.Sa/edetaii.cantidad \'o .\'o 1cerimallasDW Dw1 Fa Carga 
ct Ventas.cantidad Cumpo9 

Dbo.Sa/edetai/.precio .Vo .\o .lcenmallasDW Dm1 fa Campo JO 
cH'entas precm 

Dbo .. C.,'aledetail.porce,Itaje descuento No No Acerima/las I) ~fl. Dun. Fa Campo 11 
cO 'entas porulllaJe _des 
cuento 

Dbo.Saledetail precio con _dercuento .\o .\o AcerimallasDW D1m Fa Can~po12 

Cl ~ enlOS prl'CIO COn de 
suemo 
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Dbo.Saltdewtl valor descuenro 

Dbo.HeaderSt1lt.sub total_sin imp 

Dbo.lh>ader'\ale ll'll 

~ 
:::: - -~-

~ Dbo./leaderSale.ICI' 

~ 
:: 
&::! 
~ 
~ 
E 
·~ 

~ 

Dbo 1/eader,\'ale total_ con_1mp 

~ 
&::! 

-- - --

\ o \o 

No 

Vo ·Vo 

•\o lvo 

\o .\ o 
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AcerimallasDW Dim fa Campo13 
ct ~ 'enra.\ valor dtscuent 
0 

AcerimallasDW Dim Fa Campo/4 
ct l·enras.subtotal 

AcerimallasDW.DIIn Fa Campo/ 
ct l'entas iva 

AcerinwllasDW.Du11 fu Campo2 
ct ~ ·enras ice 

t lcerimallasDW D1m Fa Campo3 
ct Vent as. tOt (II 



public partial c:ass 
I 

publi c Formulario() 
{ 

InitializeComponent() ; 
Resolucion.} ; 

pt.:oli c.; voio Resolucion () 
I 

Srn . PrimaryScreen ; 
this . Height = Srn . Bounds.Height - 100 ; 
th i~ .Width = Srn . Bounds .Wldth ; 
this . WindowStaLe = . Maximi:>e.d; 

pr i vate void webBrowserl_DocumcntCompleted( bJect sendt...r , 
e) 

private void Forml_Load(ooject sender , 
I 

thl .desactiva_menu() ; 

e) 

public void activa_menu_final( strinq rol , tring usuario ) 
{ 

lf (ro1 == " ") 
{ 

this . gbRepFin . Enabl~d - tr ~ ; 

this . gbRepOpe . Enabl~d - tru~ ; 

this . gbVar ios . Enabled- tru.- ; 
this .gbPrincipal.Enabled • ~~~; 
this. toolStripStatusLabell . Text " l-.. I. '• t o 

1 usuario t- " • ~ ·~ \.,... ., ; 

t.:!l~e i.f (rol = = " ") 

{ 

+ usuario + " 

else 
( 

1- usuurio + " 

this . gbRepFin. Enabled c tr~- ; 

this . gbRepOpe . Enabled c r~ls 

~h·s . gbVarios . Enabl ed = fal. ; 
~h- ~.gbPrincipal.En3bl~d ~ t 

t~1i s . toolStripStatusLabell . ·rext 

tb.:. s . gbRepFin . Enabl Pd ra 1 • ; 
~his . gbRepOpe . Enubh!d t r 
-.b·s .gbVarios .EnablE·d 1 • 

this . gbPrincipal . Enabled = lrut ; 

Lhia . toolStripStatusLabel 1 . Text 
.: .. . , 
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this . loginOFFToolStripMenultem . Enabled = true ; 
th~s . loginONToolStripMenuitem . Enabled • :nlsc; 

pue>lic vo.La activa_menu() 
{ 

this . gbRepF1.n . Enabled t rtl~ ; 

this . goRepOpe . Enabled ~r ~ ; 

this . qbVarios . Enabled- tr l"' i 
this . gbPr incipal . Enabled ,., t r i ; 

this . loginOFFToolStripMenuitem . Enab l ed = tru' ; 
chis . loginONToolStripMenultem . Enabl~d • f~ls ; 

rublic void desac~iva_menu() 
{ 

deshabilita() ; 
• s . gbRepFin . Enabled fa!~e ; 

thts .qbRepOpe . Enabled false ; 
~h s . gbVar1.os . Enabled false; 
this . qbPrin~ipal . Enabled s false ; 

th's . loginOFFToolStripMenuitwm . rnab-ed = fal ~ ; 

th-s . loginONToolSt ripMenultem . Enabl~d true ; 

o:his . toolStripSt.at.usLab~l l . Text • " 

private void deshabil i ta () 
{ 

this . gbArchivos . Enabled = fal e ; 
tl1:..s . gbAreaFi nanciera . Enabled - fa 1 • • ; 

t.his . gbAreaOperativa . Enabled = fal. ; 

private void lblArchivos Click(object sender, 
{ 

deshabilita () ; 
t:hJ= . gbArchivos . Enabled t! 

private void lblRepF:..nancieros_Click.(object sender , 
e) 

deshabilita 1 

this .gbAreaFinanciera . Enabled ::rue ; 

private void lblRepOperacional_Click(ooject senaer , 
el 

desllabilita 1 1 ; 

thL . . gbAreaOper ati va . Enabled I rtJ• 
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• 

private void calculad oraToolStripMenultem_Click(obiect 
sender , c) 

lu 

sender , 

try 
{ 

proceso = ne1v 
proceso . Startinfo . FileName 
proceso . Startinfo . Argument s 
proceso . Start() ; 

catch { . Show(" 
Q .. 

• I 

. Information) ; I 

() ; 

"" . , 
Xt " ; 

o ~va e void wordPadToolStrlpMenuitem_ClicK(oo_ ct se~der 1 
e) 

try 
{ 

proceso = ne1" ( ) ; 
proceso . Startinlo . FileName = 
proceso . Startlnfo.Arguments • 
proceso . S~art,) ; 

Cu~Ch { . Show(" 
" • I 

II • , 

. OK , 

private voicJ blocDeNotasToolStripMenuitem_Click:ob"ect 
e) 

proceso = r c• . .r 
proceso . Startinfo . FileName 
proceso . S~artinfo . Arguments 

proceso . Start(J ; 

Cat.Ch { 

. Infor"~ation); 
" . , 

( I i 

1 

pr1vat voiJ microsoftWordToolStripMenu1tem_Click( object 
s ender , e) 

L:::y 
{ 

proceso n ~~ 

proceso . Startlnfo . fileName 
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proceso . Star cin=o . Arguments 
proceso . Star t() ; 

catch { 
"f " , "A- - J 

. Information) ; 

. Show(" 
•• p, 

0 1.:. 

"" . , 

1 1~ j c.l l • v 
. OK, 

privuLe void micorsoftExcelToolStripMenuitem_Click(obJect 
sendf r , e ) 

try 
{ 

proceso ~ nev11 
proceso . Startinfo .filLName 
proceso . StarLinfo .Arquments 
proceso . Start,j ; 

Cc1: . Show ( ,. lk' 
1:1 C'f!1 " A r m .... u ~./." , 

. ~r format:ion) ; 

( ) i 

"" . ' 

o::.-ivate void br:nArchivol_Click(obiect sender , 

try 
{ 

striug rayas = " \ " ; 
stri~g raya rayas . Substr~nq 0 , :) ; 

proceso nev... () ; 

I • , 

~~· • r 

. OK , 

proceso . Startlnfo . FileName = ' + raya + 
" F r,. 11 .l L... " ; 

HA • ,... 

proceso . Startlnfo . Arguments 
proccso.Start() ; 

r;atGh { 
" . , 

. l nformati on} ; 

. Show ( " ~ n 
. OK , 

uu . , 

private void btnArchivo2_Click (ooject sender, 

i 

try 
{ 

} 

.strir.~ rayas = " 
string raya = rayas . Substring(O , 1) ; 

proceso = rH~\,. 

proc:eso . Startlnfo . FileName •" :" + raya + 
". 

' proces o . Startinfo . Arguments 
proceso . Start () ; 

.... . , 

caLc:h l . Show(" rl ll<'llJV< rc) .r:L " 
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" ;.> • • I .. u, . OK , 
. Informacion) ; 

pri va te vo1o loginONToolScripMenuitem_Click (oh ject sender, 
e) 

s g ne 
sg . ShowDialog() ; 

(t.hi J ; 

privnte vo i d loginOFFToolStr ipMenu tLem_Cljc k (obJect 
s~nder , e) 

~) 

" ... p: 

e) 

e) 

" ~ • r 

desactiva_rnenu(); 

priva t~ vo id btn ProdMa sVend Click( ob j e c t sender , 

s trin<J cadena 
1 :2 ~· 1-- r~ . . t:.." . • f. t r ... D r~ 

r ep = new 
rep . Sho\v' 

(Cadena ) ; 

pr i vd te vol.a btnCornxCli_Click(ob jec;t sender , 
{ 

s trin<J cadena 
IR f 1 s . f r ... . p-:. •tirf J tl 

rep = new 
rep . Show () ; 

(cadena) ; 

pri vate void btnVtasXAnio_Click (objo::ct se:1dE I , 

strl !lo cado=na 
... : 

rop 
rep . Show J i 

fX . • 

. . \-' (caden 11 ; 

pr l vat~ void btnDetVtaxSuc_Click (object send• r , 

s \:r inq cadena = 
F , ~ t 1 1 ~ I po r . 1. r • .. ( m I J ~ 

r _. " ; 
rep 

rep. Show () ; 
( caden~) ; 
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e) 

-c r 

e) 

" t. t : 

private voia btnRentProdNom_Clic k (object scndt r , 

string cadena = 
;~ ::- F ,..p r.. . f ./\, • .. 11' F • R o.n+- f ,. lu 

rep 
rep . Show ) ; 

(cadena ) ; 

privalP. void btnRentXProd_Click (obj ecl. sunder , 

str'ir.q cadena = 

til 1•.5 ?..::,;: r. r· .• t 
ct- ,, ; 

rep - new 
rep . Show () ; 

( cadcnd) ; 

private void btnVtaxSmpleado_Click (ob"ect sender, 
e) 

strinq cadena -
pr·· :"-.::'Rr 1. px ~r fk p rt l.fVt n::a 

rep 
rep . Show () ; 

(cadena ) ; 

pxivate void btnRepxSuc_Click (objecL sender, 
{ 

st:rinq cadena = 
... F.: t r 1 ~""""' R ~ r + • px. ... .. 11 , • , .:. f R f 1 

e ) 

t t*''l • r 1" ; 

" 
"" n . , 

r : 

rep = new 
rep . Show () ; 

(caden 1) ; 

p~ivate void btnPr odMasAcepxSuc_Click (object sender , 
e) 

strinq cadena 
~- l:< r p I 

rep = r.ew 
rep . Show J i 
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PANTALLA DE SEGURIDAD 

usino System; 
us i 11g System .Col l ections. Generic ; 
t.Sl ' IO System . ComponentModel ; 
us ing Syst~m . Data ; 

us i ng System . Drawing; 
us .ing Systcm . TPxt ; 
US lllq Syst.tm . Wlndows . Forms ; 
u s ifi(J System . Da t:a . SqlCl ient ; 

nam s pace WindowsApplicationl 

puolic pa~tial c~ass 
{ 

forma ; 
p~blic Seguridad { 
( 

InitializeComponent ( J ; 
torma - form ; 
this . txtUsuario . Focus ( ) ; 

form) 

p r ivnte voi d btnCancelar_Click {ob ject sender, 

Lhi: .Close() ; 
forma .dcsact iva_menu() ; 

or i va t e vo i d btnAceptar_Click (obj ct send.r , 

myConnection 
mycommand ; 

s tr ing myQue ry = "" ; 
myDataSet = ne\-t 

myDataTab l e - n~ 1 

myAdaptt.r ; 
myConnec tion .ConnectionString 

:1- ; 

t r y 

myConnection .Op' n l) ; 

r! o;:W 

( ) ; 

" . , 

myQuery = ". , i- , r Ft 

e) 

e ) 

( ) ; 

1 • \vI 1 .:; " ·Hhi .s . txt:ContrasPnia . Text+" AN n r · 
1 " -+· his . txtUsuario . Text . ToUpper () + " 1 1 

; 
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myCommand = \.Z 

myCommand . Command~exL c myQ~ ry; 
myCommand . Connection • myConnection ; 
myAdapter = new (rnyCommandl; 
myAdapter . Fill (myDataSttJ ; 
myConnection .Close' 

catch ( 
l 

ex) 

thrmoJ ex ; 

myDataTable myDataSe t . Tablcs(O ] ; 

t.:ry 
{ 

strin') nombr e myDataTable . RowsrOJ (OJ . ToString() ; 
strina password -

myDataTable . Rows[O] (1) .ToStringl) ; 

II 

" 

s~r:~c rol = nyDataTable . Rows{O] [2] . ToString() ; 

1f (~his . txtUsuario . Text . ToUpper() =• nombre) 

~f (·h·s . tx~Contrasenia . Text • password) 
! 

else 
{ 

forma .activa_menu_final(rol , nombre) ; 
•._s .Close ) ; 

" . , 
. Show(" 

. Information) ; 
Lris . txtConLrasenia .Texl slri ng . Empty; 
this . txtUsuario . Text = slrinq . Empty ; 
this . txtUsuario . Focus() ; 

Is-= 

II . , 
. Show(" 

. OK , 
. Intormat:ion1 ; 

t:his . txtContrasenia . Text 
th~s . txtUs~ar~o . Text 

~tis . txtUs~ario . Focus 

strinq . Empty; 
ng . Z:mp .. ; 

catch 
l 

. Show(" 

. Informati on) ; 
tt->is . txtContrasenia . Text: • strino . Empty ; 
this . txtUsuario . T~xt = ~tring . Empty ; 
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this . txtUsuario . Focus() ; 

PANTALLA DE REPORTES 

Eusing System; 
using Syst~m . Collections . Generic ; 

us1nq Syst~m . ComponentMode.; 

1s1ng Systen . DaLa ; 
us~nq System . Drawing; 
usinq System . Text ; 
lSlro System . Windo~s .Forms ; 

nam space WindowsApplicationl 

pub:ic pur~ial c~ass 
I 

striny cadena ; 
publ:c Reportes(s'r-~g cad) 
I 

InitializeComponent() ; 
cadena cad; 

Resolucion() ; 

webBrowserl.Visible = Lrue ; 
webBrowserl.Navigate( ne;' 1cadena1) ; 
webBrowserl .Height = ~his . Heiqht ; 

webBrowserl . W1dth = ttis . Widlh ; 
this .pictureBoxl . Width = webBrowserl.Width ; 

publ1c vo1d Resolucion() 
I 

Srn = . PrimaryScre n ; 
th s . Height = Srn . Bounds . Heiqht - l~v ; 

•h1s . Width = Srn . Bounds . Width ; 
lhis . WindowState- . Maximized; 
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PERMISOS DE ACCESO DE A LA BASE DE DATOS: 

Administrador: El tendra acceso a Ia informacion de: datos de los reportes del 

area operativa, financiera y de los archivos generados por el cubo de 

informacion. 

Financiero: El tendra acceso estrictamente a Ia informacion de los 

reportes del area financiera y a los accesorios varios del Aplicativo. 

Operador: El tendra acceso estrictamente a Ia informacion de los reportes 

del area operativa y a los accesorios varios del Aplicativo. 

Super Administrador: Tiene acceso a todos los datos de Ia base. 

INICIO DE SESION 

1. Por medio del aplicativo de Acerimallas V 1.0.0 se podra acceder a Ia 

informacion de Ia Base de Datos por medio de reportes especificos 

indicados por el usuario en el levantamiento de Ia informacion. Es asi 

que para iniciar a usar nuestro aplicativo se debera tener acceso a 

este y aparecera Ia pantalla de inicio.,como se puede observar en Ia 

figura 1 

2. 
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rJ! 4CffiiMAII ASS A, - - ~- - - - - _ ~~~ 

Figura 1 

3. Con el uso de Ia opci6n de seguridad podra acceder al Aplicativo 

dando clic en Ia opci6n de Login ON , como se muestra en Ia figura 2. 

Segtm dad 

• 

. ....' 
Figura 2 

4. Es asi que al elegir esta opci6n aparecera Ia ventana de seguridad 

donde validara con Ia Base de Datos el usuario y Ia contraseria que 

permitira al cliente el ingreso al aplicativo y accediendo a las opciones 

que le sean permitidas por su rol , como se muestra en Ia figura 3. 
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f.l Segurid4d ~~lfj , 

llsuano 

I ~ Can celat· j 

Figura 3 

GENERACION DE REPORTES 

Despues de dar clic en Ia opci6n de Compras por cliente aparecera otra 

ventana donde se mostrara via Browser el reporte correspondiente a esta 

opci6n, como se lo muestra en Ia figura 4. 
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ACER I MALLAS 

.• 

ACERI MALLAS 

Conp 

111NA01011T U. 

fCNARElMADOLW~ 

ARROCEIIA OEL PACJFICO S.A. 

ORDONEZ CASTRO ALFilEDO SR. 

CORMECCA.LTDA. 

SUR ATE MOLESTINA !ANETH SIIA 

GALARZA SANTIUAN CAALOS GUSTAVO 
511. 

EiOY~A R061116Ufl OEL E<IJADOR U. 

AMi CI:IJl ~ SIIA 

4 

l~.mf 

l4liU$44 

ti01.6054 

Utl.7Z1J 

8160.115!1 

&746.6$21 

WU336 

J 

(Figura 4: Compras por cliente) 

Despues de dar clic en Ia opci6n de Venta por Aiio aparecera otra 

ventana donde se mostrara via Browser el reporte correspondiente a 

esta opci6n, como se lo muestra en Ia figura 5. 
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ACERI MALLAS 

I 011 ll OO'JI. .:J I : .) 

.AC:: E Rl """ALLAS 

Demanda Ventas por amo 

~·~ 'I V .t<ll<MillSs.A. ~; , ._.. _ _ ,.,., 

(Figura 5: Venta por ano) 

Despues de dar clic en Ia opci6n de Ventas por Sucursal aparecera 

otra ventana donde se mostrara via Browser el reporte 

correspondiente a esta opci6n, como se lo muestra en Ia figura 6. 
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I Reporte~ - ,...-:::. 

ACERI MAL LAS 

l oll J 

..A. C:: E. R I 

Reporte por Sucursa/es 

1009 

Jonuory 

Sucvrml Oieii<O &4111.9731 

SDct!nol fntroldo• JSin.mo 
S..:mal6uoyoqui/ S1557.l153 

Sucu,.../ PortoYitjo Sl40l.Sl40 

S..:UrJOI Puyo 19000.3297 

Su.:uncl Qoito 10313.4170 

S..:und lolffOIV 6n4J903 

~tJI. i fl.m~~-·A_ .- ;~- Jl• ~.. ·.IIWod·Par~ _j 
(Figura 6: Ventas por sucursal) 

Despues de dar clic en Ia opci6n de Rentabilidad de Productos 

aparecera otra ventana donde se mostrara via Browser el reporte 

correspondiente a esta opci6n, como se lo muestra en Ia figura 7. 
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A CERI MAL LAS 

I select a forma~ ::J 

.A. C:::: E R I 

£008 

~(R ... j w~s.A. II • Rowtes ~~ttlo<H"' 1 

(Figura 7: Rentabilidad de Productos) 

Despues de dar clic en Ia opci6n de Ventas por empleado aparecera 

otra ventana donde se mostrara via Browser el reporte 

correspondiente a esta opci6n, como se lo muestra en Ia figura 8. 
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ACERI MAL LAS 

·J ,.., jt:o.R 

lseloctaf....., 

...... .A.LL.A.Ei 

Vent as por Empleado 

MEJIA SA!AS fA !A. LUIS 

MENDOlA COSENA MERCY SRA. 

MOIIW PEREZ RUBEN SR. 

PAUCAJl MENOifTAHIJMBEtlrO SR. 

rOMAI.A QUfVfllO UM AJ.FON$0 SR. 

~1:11 I W6(lli-SA • ~ llttoe-fort 

s:t054.ms 

BS569GU7 

JS761.3W 

10BSSS.8076 

Bl~5194 

(Figura 8: Ventas por empleado) 

Oespues de dar die en Ia opci6n de Producto mas vendido aparecera 

otra ventana donde se mostrara via Browser el reporte 

correspondiente a esta opci6n, como se lo muestra en Ia figura 9. 
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ACERI MAL LAS 

lies I En•ro :::J anio l'iOOi .:J 

lselea alorm•t 

AC:::ERI MALLAS 

Productos mas vendidos 
parametrizado por mes 

PUC.INOIC T·304 S,OO 4' 

PI..H/N.UJJD.TAJ 1$,00 l. 

MOOUtO AC.INOX 1,00 3.00 2~001. 

PLAaRO NAVAltOOS' 

OUNORO H/N ESP.J5. Of 

TU80 H/N A36 ESP.lOm m DIAM.ExrER.460mmM1 

4474.4544 

344J.JJ19 

3101.3654 

1774.9059 

1041.6'176 

2009.6101 

(Figura 9: Producto mas vendido) 

Despues de dar clic en Ia opci6n de Reporte por Sucursales aparecera 

otra ventana donde se mostrara via Browser el reporte 

correspondiente a esta opci6n, como se lo muestra en Ia figura 4. 
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ACERI MAL LAS 

Mts fnero :J 

iStleeh iormot .:.J . ..) 

.A.C::ERI lVI A. L. L.A. Ei 

Reporte par Sucursales 

1009 

lommy 

Sucur~t~l Cue nee 04llU 732 

SliCIH'lC!I Emwoldo1 mn.zm 
s.vnol6lio~u• 51.557.W 

Sucufltll PO!tovltjo SB40tSl«< 

Slieur~t~l Puyo 19000.3291 

Sucunol Quito 70313.4l10 

SUcurltii iomoro &J748.9!m 

~101 ... I W.om.tw~AS~A. I . F~ I. ~ Jiltd· Part 

(Figura 4: Reporte por Sucursales) 

Despues de dar cl ic en Ia opci6n de Producto con mayor aceptaci6n 

aparecera otra ventana donde se mostrara via Browser el reporte 

correspondiente a esta opci6n, como se lo muestra en Ia figura 10. 
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ACERI MALLAS 

JC!.C:: E R I 

Reporte de productos de mer; or aceptac1on por 
sucursa/es 

CANELETA GAL V ALAS DE 47-10 l,SQW,1 VAAJOS I1£MS 
l.SMMUSMMlS 

fi..H/N.UM. CAL. 3,00 1. PI.ACAS EMBUTIOAS lAMINAS CALOR 
RIIO 

PL6ALV. l,40L PI.ACAS 6AL VANIZAOAS 

PLH/N.I.AM.CAL. 6:00 t PI.ACAS EMBUTIOAS LAMINAS CALOR 
FRIO 

CANAJ.FT AAC. IN OX 1.J "'"' ~00 ~tQ!A VAAJOS /TfMS 

PLAC.INOXPERF.REO ~J) l.SO 1.t PI.ACA ACERO INOXIOAB!E Y 
CUOitTrnott 

J 
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42 

31 

37 

34 

33 

~.J' ~~if.. wi(WIIUASs.A. 11· ~ · IIWid·r.t I 

(Figura 10: Producto con mayor aceptaci6n) 
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