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PRO LOGO 

I 
Este documento fue desarrollado como tesis de graduaci6n de Ia universidad cat6lica 

I 

Santiago de Guayaquil, facultad de ingenieria , carrera de Ingenierfa en Sistemas 
I 

Computacionales donde 

celulares y accesorios, 

prororciona tma soluci6n a una empresa de ventas de 

con una herramienta de Microsoft llamada Business 
I 

Intelligence con e1 fin de mejorar sus ingresos solucionando problemas de 

operatividad, el documento proporciona informaciOn detallada del an8.lisis e 

implementaci6n del proyecto dando al lector el conocimiento de poder implementar 

esta soluci6n empresarial desde Ia creaci6n de Ia base de datos, paquetes que 

transformen Ia informaciOn y Ia cargan, creaci6n de cubes de infonnaci6n, 

elaboraci6n de reportes y lectura del cuba desde el aplicativo de Excel de Microsoft 

con sus respectivas seguridades y tareas de respaldos 

Para realizar Ia respectiva implementaci6n de una soluci6n de inteligencia de 

negocios, se debe disponer de una metodologfa que se encargue de controlar el 

desarrollo y Ia gesti6n de los proyectos tecnol6gicos. 

Para este case vamos a utilizar Ia Metodologia Microsoft Solution Framework que ha 

sido disefiado para mejorar el control del proyecto, minimizando el riesgo y aumentar 

Ia calidad acortando el tiempo de entrega. 

A continuaci6n se hace una descripci6n general de esta metodologia con el objetivo 

de sensibilizar al cliente sabre el modelo de trabajo a seguir y proporcionar un 

lenguaje comlln durante el ciclo de vida del proyecto aclarando objetivos de cada 

fase 
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I. Visi6n (Visi6n y Alcance Aprobados) 

Objetivo: 

Obtener una visiOn del proyecto compartida, comunicada, entendida y alineada con 

los objetivos del negocio. AdemAs, identificar los beneficios, requerimientos 

funcionales, sus alcances y restricciones; y los riesgos inherentes al proceso. 

2. Planeaci6n (Cronograma de Proyecto Aprobado) 

Objetivo: 

Obtener un cronograma de trabajo que cumpla con Ia especificado en Ia fase de 

Visi6n dentro del presupuesto, tiempo y recursos acordados. Este cronograma debe 
' 

identificar puntas de control especificos que permitan generar entregas funcionales y 

cortas en el tiempo. 

3. Desarrollo (Alcance Completo) 

Objetivo: 

Obtener interactivamente de la mana de Ia fase de Planeaci6n y de la de 

' Estabilizaci6n versiones del producto entregables y medibles que pennitan de cara al 

cliente probar caracterlsticas nuevas sucesivamente. Esto incluye los ajustes de 

cronograma necesarios. 

4. Estabilizaci6n (Versi6n Aprobada) 

Objetivo: 

Obtener una versi6n final del producto· probada. ajustada y aprobada en su totalidad. 

5. Instalaci6n (Entrega) 

Objetivo: 
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Entregar (instalar) a! cliente el producto finalizado en su totalidad. Como garantia se 

han superado con l:xito las etapas anteriores. 

6. Soporte (Entrega Ajustada) 

Objetivo: 

Brindar soporte y gan;mtia al producto durante el tiempo estipulado en el contrato; 

registrando los reportes de soporte y mantenimiento recibidos, asi como los ajustes y 

versiones ajustadas obtenidas. Esto solo sera valido para ajustes que esten dentro de 

lo descrito en los docllq1entos de Ia fase de Visi6n. 
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Capitulo 1.- VisiOn 

1.1.-lntroducciOn 

El documento de VisiOn y Alcance tiene como objetivo mostrar Ia cobertura del 

proyecto que Ia empresa Cti-M6vil S.A. est8 implementando con respecto a Ia reducci6n 

de flujo de infonnaci6n intema, a Ia planeaci6n estrat6gica de procesos y datos de toda 

Ia gesti6n y al monitoreo constante de las ventas para alcanzar sus metas propuestas. 

• La audiencia para este documento incluye: 

• Gerencias y profesionales de Cti-Movil S.A. 

• Departamento de Sistemas de Cti-Movil S.A. 

• Operadores de Cti-Movil S.A. 

Este documento contiene las siguientes secciones principales, cada secci6n define un 

cierto aspecto de las necesidades de la empresa Cti-Movil S.A, iniciando con los 

objetivos de negocio a alto nivel y continuando con los enfoques detallados 

comprometidos para Ia soluci6n y Ia ejecuci6n del Proyecto. 

• Oportunidad del Negocio - Esta secci6n contiene Ia situaci6n de Ia empresa 

Cti-Movil S.A en aspectos de negocio (Situaci6n Actual), cuales son los 

objetivos a largo plaza del proyecto o visi6n (Enunciado de Ia Visi6n) y emil es 

el valor de Ia soluci6n propuesta para Cti-Movil S.A (An:ilisis de Beneficios). 

• Soluci6n Conceptual - Esta secci6n se enfoca en una descripci6n t6cnica 

general de Ia soluci6n para satisfacer los requerimientos de Cti-Movil S.A. 

lncluye Ia introducci6n a Ia arquitectura, el anftlisis de uso tanto los usuarios 
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como los escenarios y las necesidades de los usuaries de acuerdo al 

levantamiento de informaciOn (Requerimientos). 

• Alcance de Ia SoluciOn - Esta secci6n se enfoca en las caracterfsticas y 

funciones que quedaran habilitadas en Ia soluci6n, los entregables incluidos en el 

proyecto, los supuestos y restricciones del proyecto, y los criterios de aceptaci6n 

de Ia soluci6n. 

1.2.- Oportunidad del Negocio 

Cti-Movil S.A en su af3n de mejorar cada vez su infraestructura operativa, debe realizar 

esfuerzos permanentes para adoptar nuevas tecnologias a traves de su departamento de 

Sistemas; ofreciendo servicios que permitan obtener una ventaja competitiva y que 

cum plan con los est3ndares mundiales de disponibilidad, seguridad y soporte. 

Cti-Movil S.A necesita optimizar los procesos de control y distribuci6n de informaci6n 

con los usuarios a niveles de seguridad, de esta manera brindar mejor servicio de 

soporte a los problemas de Ia demanda que se presentan dfa a dia y reduciendo los costas 

de almacenamiento. 

1.2.1.- Situaci6n Actual 

En Ia bUsqueda de Ia excelencia, Cti-Movil S.A tiene Ia misi6n de Satisfacer las 

necesidades de Ia poblaci6n ecuatoriana, proporcionando a nuestros clientes productos 

de calidad, contando con personal altamente capacitado y eticiente, procurando 

conseguir rendimientos crecientes y sostenibles para brindar a nuestros empleados Ia 

posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y sus competencias profesionales. 
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Y es par eso que su visiOn es ser una empresa lfder en productos de calidad con 

presencia nacional, con un continuo crecimiento que le asegure Ia permanencia en el 

mercado, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, accionistas, capital humano 

y sociedad. Nuestro principal compromise es Ia excelencia. 

Para lograr su misi6n y visiOn uno de los objetivos de esta empresa es el tener visibilidad 

del monitoreo constate de las ventas par Cti-Movil S.A ya que permanentemente 

requieren evaluar los resultados obtenidos con los objetivos estrategicos del negocio y 

tamar decisiones pertinentes que !Ieven a mejores resultados en Ia gesti6n de Ia 

compaiiia. 

1.2.2.- Descripci6n de Ia Oportunidad 

Como consecuencia de Ia fusi6n de dos compafiias celulares, Ia organizaci6n se ha vista 

afectada estructural y operativamente, ha crecido fuertemente en poco tiempo y ha 

perdido el control de Ia rentabilidad de sus productos y sucursales, por un problema de 

gastos y costas operatives. Tambien ha crecido el flujo de informaci6n intema, 

acumulando una enorme cantidad de planillas de c<'i.Jculo y papeleo, que no logran dar 

una visi6n integral del resultado del negocio. Par otro !ado hay dificultades para llevar 

un control de stock y par ende para prever las compras, especialmente en las fechas de 

mayor venta, que se producen faltantes que generan perdidas de ventas; adem8s el 

pUblico pide las promociones y se terminan nipidamente, generando quejas y reclamos. 

Para analizar Ia rentabilidad y funcionamiento del negocio, hay que emplear muchas 

horas hombre para recopilar e integrar Ia informaciOn. Se pierde tiempo y dinero. La 
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informaciOn esta incompleta, dispersa, desordenada, y no hay certeza de que los 

resultados obtenidos reflejen Ia realidad, que se ha vuelto muy compleja. Esto genera 

malestar general, frustraci6n porque se pierde gran cantidad de esfuerzo de trabajo y los 

resultados nunca son los esperados. 

1.2.3.- Enunciado de Ia VisiOn 

Proveer a Cti-Movil S.A una soluci6n de Business Intelligent que pennita reducir horas 

de trabajo desperdiciadas y organizar los datos de toda Ia gesti6n empresarial, para 

determinar costas y rentabilidad de las unidades de negocios, locales y productos 

asign<indolos de manera eficiente con el prop6sito de mejorar Ia calidad del servicio 

brindado a toda Ia organizaci6n y Ia toma de decisiones. 

Para el cumplimiento de esta visiOn es necesario difundir el uso correcto de las 

herramientas tecnol6gicas en las que se ampara Ia lmplementaci6n de una soluci6n de 

Bussiness Intelligence de tal manera que se utilice adecuadamente en todos los 

proyectos relevantes de Cti-Movil S.A. 

Adicionalmente es importante aclarar que si bien esta es Ia visi6n general del proyecto, 

esta no necesariamente va a ser alcanzada desde el inicio, sino que se usarci el concepto 

de versiones que sugieren las mejores prcicticas y metodologfas probadas, tales como 

MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK (MSF), Ia misma que se utilizani como 

marco de referencia para Ia puesta en marcha de esta iniciativa tecnol6gica. Las 

diferentes fases permiten priorizar los objetivos mils importantes de Cti-Movil S.A y 

crear Ia base tecnol6gica necesaria para Ia implementaci6n progresiva de nuevas 
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servicios, que vayan de Ia mana con el nivel de madurez en el seguimiento de procesos 

de Ia organizaci6n y su capacidad de adaptabilidad a los mismos. No obstante lo 

anterior, debe quedar claro que los diseiios y procedimientos propuestos deben servir de 

base para las futuras versiones De esta soluci6n. 

1.2.4.- An3.1isis de Beneficios 

La implementaci6n de una propuesta de Business Intelligent a Cti-Movil S.A genera 

valor al cubrir cada una de los objetivos de Ia empresa, como se muestra en Ia siguiente 

tabla: 

~lETA Oll.IETIVOS FUNCIONALIDADES llENEFICIOS 

Visibilidad 

de gastos y 

costas 

operativos. 

Clasificar los costas y gastos Seguimiento de los costas y 

que son definidos por el gastos generados par Ia Toma de 

negocio. empresa. decisiones 

ldentificar problemas y lndicadores que notifiquen Ia preventivas. 

riesgos en Ia empresa. situaci6n crftica en base a los Rapida reacci6n 

gastos y costos generados por a gastos y 

Ia empresa. costas "No" 

Graticos de control de los Planificados. 

gastos y costas operativos de Ia 

empresa. 
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l\IETA OBJETIVOS FUNCIONALIUADES BENEFICIOS 

Conocimient Identificar problemas en Ia Monitorear constantemente el Tener acceso a 

ode Ia 

rotaciOn de 

los 

productos. 

Facilidad en 

Ia 

generaciOn 

de reportes. 

rotaci6n de los productos. impacto de las promociones en toda Ia 

las ventas. informaci6n 

Respaldar Ia informaciOn de Generar un mecanisme de que concieme a 

las ventas en un dispositive respaldo que este disponible en los productos Y 

de almacenamiento. medias de almacenamiento. accesorios. 

ldentificar problemas de Seguimiento a los problemas 

rentabilidad y en Ia empresa. Anilisis 

funcionamiento del negocio Gr8ficos de stock de productos proactive del 

en Ia empresa. y accesorios par sucursal. negocio. 

Reporte en lfnea del stock de Grafico de historial de 

los productos y accesorios en compras por productos y 

el negocio. accesorios. 

Reporte en linea del impacto Gratico de historial de 

de las ventas par sucursales. promociones. 

Reporte en linea de las 

promociones. 

Tabla 1.1: Cuadra Anlilis1s y Bcncficios 
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1.3.- Concepto de Ia SoluciOn 

Los objetivos y planes son alcanzados mayormente cuando las personas, recursos y 

proyectos trabajan en equipo siguiendo una misma meta alineada con Ia misi6n de Ia 

ernpresa. Los retos que afrontan hoy en dia las organizaciones, dificilmente se las 

pueden mantener a las personas enfocadas en Ia misma direcci6n; es par eso que Cti-

MoviiS.A, 

Hoy en dfa est3. organizada en jerarqufas para una mejor administraci6n y organizaci6n 

de sus productos y accesorios, como se muestra en Ia siguiente figura: 

~ Directorlo j 
I- J -
l~General 

1 -.,.}~~ l :=C 
Eif··~~ 

RRHH [ Compras 

r-- _I 
1. SuptiVISores Bodega 

Vendedores 

Figura 1.1: Organigrama de Cti-Movil S.A. 

_l_ 
Sistemas 

Cti-Movil S.A tiene clara que mientras mAs administre eticientemente sus productos y 

accesorios, mayores y mejores serAn sus ventas, a partir de esa premisa se generan las 

siguientes necesidades tales como: 
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• Visibilidad de gastos y costas operatives de Ia empresa. 

• Conocimiento sabre Ia rotaci6n de los productos y problemas que puedan afectar 

a Ia eficiencia del negocio. 

• Facilidad en Ia generaci6n de los reportes. 

Ante esta situaci6n, surge Ia implementaci6n de una soluci6n de lnteligencia de 

Negocios (Business Intelligence) que se refiere al usa de los datos de Ia empresa para 

facilitar Ia toma de decisiones a las personas que deciden, es dec'1r a los directives del 

negocio; para que tengan una mejor comprensi6n del funcionamiento actual de Ia 

empresa. 

La Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) se sumerge en Ia infonnaci6n de Ia 

organizaci6n a fin de generar escenarios, pron6sticos y reportes que son suministrados a 

los tomadores de decisiones en tiempo real, lo que se traduce en una ventaja 

competitiva al juntar a las personas y a Ia teen alogia para resolver problemas referente a 

Ia gesti6n, para ella dentro de las organizaciones se pueden reconocer distintos niveles 

de usa de los datos como se muestra en Ia siguiente figura: 
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IJ~J b .. ~. I 
Ul'·o.!fl 1&'1131 

~ -~ 
' . _-__ W-

Figura 1.2: Modelo lntcgrar de Soluci6n BI 

Nivel Operacional: Se utilizan sistemas de informaci6n que monitorean las actividades 

y transacciones elementales de Ia organizaci6n. Son sistemas que han cobrado un auge 

importante en Ia Ultima ctecada a consecuencia de un desarrollo organizacional orientado 

a! mercado global. 

Nivel de Conocimientos: En este nivel encontramos a los trabajadores de conocimiento 

y de datos, cubriendo el nUcleo de operaciones tradicionales de captura masiva de datos 

y servicios b;.\sicos de tratamiento de datos, con tareas predefinidas. 

Nivel de AdministraciOn: Se realizan tareas de administradores de nivel intermedio 

apoyando las actividades de an3.1isis, de seguimiento, de control y toma de decisiones, 

realizando consultas sobre informaci6n almacenada en el sistema, proporcionando 

informes y facilitando Ia gesti6n de Ia informaci6n por parte de los niveles intermedios. 
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Nivel EstratCgico: Tiene como objetivo realizar las actividades de planificaci6n a largo 

plaza, tanto del nivel de administraci6n como de los objetivos que Ia empresa posee 

como se muestra en Ia siguiente figura: 

.... 
r.,... :kilo 

,.., 
Wnhouse 

----1 Siste-mas 
OlTP 

Figura 1.3: PirAmide Niveles de Uso de Datos 

Las ventajas que obtendnl con una herramienta de Business Tntelligence son: 

• Disponer de Ia capacidad de extraer, depurar, consolidar, sintetizar y presentar 

datos-infonnaciOn-conocirniento de forma automatizada. 

• Poner a disposici6n de los usuaries que necesiten Ia informaciOn para el amllisis 

y Ia toma de decisiones: agil, flexible y fiable, en el Formato adecuado a cada 

uno. La informaciOn se obtiene sin dependencias de otros departamentos, con 

posibilidad de navegaciOn OLAP par los propios usuaries, que pennite 

profundizar en el analisis de forma interactiva en base a cualquiera de las 

dimensiones disponibles. 
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• Homogeneidad en Ia utilizaci6n de Ia informaci6n (intema y externa): utilizaci6n 

de Ia misma informaciOn a! medir las mismas casas. 

• Sistema soportado sabre plataformas tecnol6gicas s61idas y escalables. 

Los beneficios que obtendni con una herramienta de Business Intelligence son: 

• Permite a los usuarios interactuar directamente con los datos almacenados en los 

sistemas de ERP, 

administraci6n del 

ERM, CRM, puntol de venta, introducci6n de pedidos, 

inventario, n6minas y otros sistemas. Permite obtener el 

m8.ximo provecho de las inversiones en t cnolog\a de administraci6n de datos y 

bases de datos. 

• Mayor agilidad empresarial. La combi 1aci6n de metodos de predicci6n mas 

exactos y Ia generaci6n de informes c n herramientas de implementaci6n y 

respuesta a transacciones en tiempo real, se obtiene un nipido resultado de gran 

capacidad de reacci6n ante nuevas oportu idades. 

• Menores costas operatives, reducci6n de iempo para Ia recopilaci6n empresarial, 

permitiendo a los directives realizar c nsultas en linea, preparar informes e 

implementar resultados sin Ia necesidad e ayuda de especialistas de IT. 

• Optimizaci6n de Ia adquisici6n de eli tes. R3.pida identificaci6n de clientes 

potenciales y presentaci6n de campa~as ficaces y precisas. 

• Mayor fidelidad de los clientes. Permite etenninar que productos, caracteristicas 

y servicios valoran los clientes. Ofrec tambien herramientas eficaces para Ia 

comunicaci6n personalizada y el markef g individualizado a traves de Internet. 
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Los efectos que obtendnln usando Ia herramienta de Business Intelligence son: 

• Departamento de Ventas. EI BI facilita Ia comprensiOn de las necesidades del 

cliente, asf como responder a las nuevas oportunidades del mercado. Tambien 

son posibles an8lisis de patrones de compra para aprovechar coyunturas de 

ventas con productos asociadas. 

• Departamento de Compras. El Bl permite acceder a los datos del mercado, 

vincul3ndolos con Ia informaciOn b:lsica necesaria para hallar las relaciones entre 

coste y beneficia. AI mismo tiempo, permite monitorizar Ia informaciOn de cada 

factorfa o cadena de producci6n, lo que puede ayudar a optimizar el volumen de 

las compras. 

• Gerente General. Permite tamar decisiones mas eficientes con respecto a Ia 

mercaderfa para mantener abastecido las sucursales en toda las epoca del ana 

1.4.- Arquitectura 

Una soluci6n de Business Intelligence parte de los sistemas de origen de una 

organizaciOn (bases de datos, ERPs, ficheros de texto ... ), sabre los que suele ser 

necesario aplicar una transfonnaci6n estructural para optimizar su proceso analitico. 

Para ella se realiza una fase de extracci6n, transformaci6n y carga (ETL) de datos. Esta 

etapa suele apoyarse en un almacen intennedio, llamado ODS, que actUa como pasarela 

entre los sistemas fuente y los sistemas destino (generalmente un datawarehouse), y 
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cuyo principal objetivo consiste en evitar Ia saturaci6n de los servidores funcionales de 

Ia organizaci6n. 

La informaci6n resultante, ya unificada, depurada y consolidada, se almacena en un 

datawarehouse corporativo, que puede servir como base para Ia construcci6n de distintos 

reportes. Estos reportes se caracterizan par poseer Ia estructura Optima para el anSI isis de 

los datos de Ia empresa, ya sea mediante bases de datos transaccionales (OLTP) o 

mediante bases de datos analiticas (OLAP) como se muestra en Ia siguiente tigura: 

~ 
~ 

OLTP 
Figura 1.4: Arquitectura B.I 
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1.5.- An3lisis de Uso 

A continuaci6n se describen los usuaries, y su interacci6n con Ia incorporaci6n de Ia 

tecnologfa de Business Intelligence para Ia medici6n y control de Ia gesti6n. 

1.5.1.- Perfiles de Usuario 

La siguiente tabla contiene Ia lista de los usuaries identificados para Ia soluci6n de 

Business Intelligence, conteniendo el nUmero estimado de las personas a las cmiles 

corresponderfa cada perfil. 

La identificaci6n de los usuaries para cada perfil solo involucra el personal que participa 

en el proyecto piloto "lntegraci6n de Ia infonnaci6n de manera On Line para mejorar los 

controles internes", y el personal identificado en los diferentes roles en el presente 

proyecto "lmplementaci6n de una soluci6n de Bussiness Intelligence para una empresa 

de celulares y accesorios". A continuaci6n se muestra las tablas de perfiles de usuario: 

Sistemas 3 

Gerenciay 5 

Capacidad de corregir e lmplementar Ia herramienta 

proporcionada y manejar los reportes q soliciten los 

otros departamentos. 

Perfil con capacidad de realizar an81isis a nivel 
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Operadores 

Perfil de Usuario 

Unidad de Negocio 

Descripci6n 

Cantidad de Usuario 

30 

de Business Intelligence para cumplir los objetivos 

de Ia empresa. 

Perfil con Ia capacidad de vender los productos y 

accesorios y realizar el respective pedido 

Sistemas 

Pertenecen a Ia Gerencia de Sistemas. 

Capacidad de corregir y manejar los reportes q soliciten los 

otros departamentos. 

3 
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Funciones En capacidad de identificar informaciOn necesaria para 

desarrollar reportes 

Habilidad para enfrentarse a un problema con respecto al 

sistema. 

Realizar controles de backup del sistema. 

Responsable de Ia disponibilidad del servicio. 

Seguridad Sin restricciones en Business Intelligence. 

Acceso a Ia aplicaci6n I Las herramientas de Business Intelligence y sql server. 

Cliente 

Perfil de Usuario Gerentes y Directorio 

Unidad de Negocio Pertenecen a Ia Presidencia de Ia Compaftfa. 

Descripci6n Responsables del control de Ia gesti6n en Ia empresa Cti-

Movil S.A. 

Cantidad de Usuarios 5 
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Perfil de Usuario Gercntes y Directorio 

Habilitado para visualizar reportes de los presupuestos de 

compra y costas generados par el negocio. 

Habilitado para visualizar reportes del impacto de las ventas 

Funciones par sucursales. 

Habilitado para visualizar gnificamente el control de stock 

de productos en Ia sucursal. 

Habilitado para visualizar las promociones de los diferentes 

productos y accesorios. 

Seguridad Con restricciones capaces de visualizar todos los detalles de 

las actividades en los que este involucrado a su cargo. 

Acceso a Ia aplicaci6n I Herramientas Microsoft office, internet Explorer. 

Cliente 

Perfil de Usuario Operadores 

Unidad de Negocio Vendedores y cajeros. 
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Perfil de Usuario Operadores 

Descripci6n Perfil con Ia capacidad de vender los productos y accesorios 

y realizar el respectivo pedido 

Cantidad de Usuarios 30 

Habilitado para realizar Ia venta de los productos y 

Funciones accesorios. 

Habilitado para consultar promociones. 

Habilitado para realizar las respectivas consulta de los 

productos y accesorios 

Seguridad Con restricciones dependiendo en los que este involucrado a 

su cargo. 

Acceso a Ia aplicaci6n I Internet Explorer. 

Cliente 

Tabla 1.2: Cuadra de Perfiles de Usuario 
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1.6.- Requerimientos 

En Ia presente secci6n se incluye Ia lista de requerimientos para Ia Implementaci6n de Ia 

soluci6n de Business Intelligence, los cuales fueron identificados par el departamento de 

sistemas de Ia empresa a partir de entrevistas realizadas a los Expertos del negocio, 

Gerentes, usuarios finales y personal de las diferentes il.reas de Ia empresa Cti-Movil 

S.A. Los presentes requerimientos constituyen Ia base para concretar el alcance que 

tendr8. Ia soluci6n de Business Intelligence a implementarse en las siguientes semanas; al 

momenta de su inclusiOn en el presente documento deben ser validados par los Expertos 

de Negocio, y el Jefe de sistema de Ia empresa. 

1.6.1.- Requerimientos de Negocio 

• Requerimientos con Respecto a Visibilidad de Gastos y Costas Operatives 

o Se requiere que Ia soluci6n permita visualizar el seguimiento de los 

costas y gastos generados par Cti-Movil S.A. 

o Se solicita que Ia soluci6n permita visualizar el seguimiento de los costas 

y gastos generados par sucursal. 

o Se espera que en el detalle de los reportes presenten indicadores que 

notifiquen Ia situaci6n crftica en base a los gastos o costas generados por 

Cti-Movil S.A y por sucursales. 

o Se espera que sea factible visualizar el historial de gastos y costas 

generados par Ia sucursal. 
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o Se espera que sea factible visualizar el historial de gastos y costas 

generados por Cti-Movil S.A. 

• Requerimientos con respecto a Ia Rotaci6n de los Productos 

o Se solicita que sea factible visualizar el reporte del impacto de las ventas 

y promociones generados par Cti-Movil S.A. 

o Se espera que Ia soluci6n tenga un mecanisme de respaldo que esten 

disponibles en medias de almacenamiento. 

o Se solicita que Ia soluci6n permita visualizar el reporte de las compras vs 

ventas en los dos Ultimos aiios. 

o Se solicita que Ia soluci6n permita visualizar el reporte de los dias mas 

vendidos en los dos Ultimos aftos. 

o Se requiere que Ia soluci6n perm ita visualizar el stock de los productos 

par sucursales. 

o Se requierc que Ia soluci6n perm ita visualizar el stock 10 de los clientes 

que mas compran. 

• Requerimientos con respecto a Ia generaci6n de los reportes 

o Se solicita que Ia generaci6n de todos los reportes puedan verse 

almacenados en Microsoft Excel considerando el perfil y/o areas a las que 

pertenecen. 

o Se requiere que Ia soluci6n permita generar todos los reportes en el 

menor tiempo posible. 
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o Se espera que Ia soluci6n permita realizar nuevas reportes considerando 

el perfil y/o areas a las que pertenecen. 

o Se solicits que Ia generaci6n de los reportes puedan verse reflejados tanto 

en Ia matriz como en las sucursales de acuerdo a! cargo que pertenecen. 

o Se solicits que Ia soluci6n permita eliminar reportes considerando el 

perfil y/o areas a las que pertenecen. 

1.6.2.- Requcrimientos de Uso 

• La soluci6n a implementar debe ayudar a Cti-Movil S.A. a mejorar el control de 

los productos y accesorios con las herramientas de Business Intelligence. 

• La soluci6n a implementar debe atender Ia capacitaci6n a! personal de Cti-Movil 

S.A en el usa, funcionalidades y forma de trabajo de las herramientas 

tecno16gicas de Business Intelligence. 

• La soluci6n a implementar debe contemplar a Ia empresa de una manera 

estructural y operativamente todo lo necesario para su interacci6n con las 

herramientas tecnol6gicas de Business Intelligence. 

• La soluci6n a implementar debe atender el control de Ia rentabilidad de Cti

Movil S.A en todos sus productos y accesorios como en todas las sucursales. 

• La soluci6n a implementar debe mirar el control de stock de todos sus productos 

y accesorios en todas las sucursales entre Guayaquil y Quito. 

• La soluci6n a implementar debe observar el impacto de las compras y ventas de 

Ia matriz como en todas las sucursales. 
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• La soluci6n a implementar debe presenciar Ia rentabilidad y el funcionamiento de 

toda Ia empresa. 

1.6.3.- Requerimientos de Funcionalidad 

La siguiente lista contiene los requerimientos de funcionalidad para que Ia soluci6n de 

Business [ntelligence a implementarse en Ia empresa Cti-Movil S.A. cumpla con los 

objetivos deseados, para ello se necesita que el personal de esta compafi.ia real ice una 

verificaci6n estructural y operativamente para lleva a cabo Ia meta deseada. 

• Un medio adecuado para Ia gesti6n de Ia implementaci6n de Business 

Intelligence en Ia empresa. 

• Verificar Ia existencia de seguridad en Ia transmisi6n de infonnaci6n entre las 

diferentes sucursales del negocio. 

• Verificar el buen estado de los distintos equipos que se utilizaran en Ia 

implementaci6n de Business Intelligence en Ia empresa. 

• Validar que Ia velocidad de transmisi6n de datos manejada en Ia empresa, sea Ia 

adecuada para alcanzar los objetivos de Cti-Movil S.A. 

• Verificar el rendimiento del servidor de base de datos y de reportes en el negocio 

(capacidad de procesamiento, velocidad de respuesta, etc.) 

• Verificar el correcto funcionamiento de los equipos a utilizar y el enlace entre las 

sucursales de Guayaquil y Quito. 
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• Verificar si existe un cronograma peri6dico de mantenimiento de hardware y 

software en los equipos que se va a implementar las herramientas tecnol6gicas de 

Business Intelligence. 

• Verificar que exista un responsable de Ia seguridad fisica en los equipos que se 

va a implementar Ia tecnologia de Business Intelligence. 

• Verificar si todas las instalaciones electricas de Ia matriz y sucursales estan 

debidamente organizadas (conexiones de cables, conductos, UPS, etc.) 

Los requerimientos de funcionalidad con respecto a las herramientas de Business 

Intelligence a utilizar en Ia empresa Cti-Movil S.A. son los siguientes: 

• Un paquete de Integration Services que realice las tareas necesarias para Ia 

actualizaci6n de Ia base al Datawarehouse. 

• Realizaci6n de los cubos necesarios, en este caso uno en donde se donde se 

pueda extraer Ia informaci6n necesaria para realizar los amilisis e informes 

respectivos. 

• Visualizaci6n de Ia informaciOn par media de reportes a los directives de Ia 

empresa en Ia herramienta Excel yen Ia herramienta Reporting Services. 

• Manejo de Notificaciones al correo en caso de que el paquete falle 

• Aplicar una estrategia de Respaldo tanto en Ia Base como en el Datawarehouse. 

• Aplicar una estrategia de contingencia en el paquete, cuba y reportes. 
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1.6.4.- Requerimientos de Sistemas 

La siguiente tabla contiene los requerimientos de funcionalidad para Ia soluci6n de Ia 

implementaci6n de Business Intelligence en Ia empresa Cti-Movil S.A. 

Componentes Requisites 

Equipo y Servidor con velocidad de procesador de 2,5 gigahercios (GHz) o 

procesador superior; procesador dual, se recomienda 3 GHz o superior. 

Memoria 2 gigabyte (GB) de RAM como minima; se recomienda 3 GB o 

superior 

Disco duro 30 GB de disco duro disponible 

Unidad Unidad de CD-ROM o DVD 

Pantalla Monitor con una resoluci6n de 1 024x768 

Sistema Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition 

operative 

Conexiones Una conexi6n de 100 megabits por segundo (Mbps) para Ia 

implementaci6n del Servidor de Base de Datos y el Servidor de 

Reportes 
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Componentes Requisites 

Aplicativos Servidor Principal: 

Adicionales • Microsoft Windows Server 2003 SP4 

• Microsoft Internet Information Services 5 o superior 

• .Net Framework 2.0 

Servidor de Reportes 

• Microsoft Sql Server 2005 Enterprise Edition 

• Microsoft Windows Server 2003 SP4 

• Directives y Sucursales 

• .Net Framework 2.0 (Para el Report Builder) 

• Microsoft Office 2007 

Tabla 1.3: Tabla de Requerimientos para Ia Funcionalidad de BI 

1.6.5.- Costos de ImplementaciOn 

Esta secci6n especffica en un breve resumen el coste total de Ia implementaci6n de Ia 

Soluci6n en Ia empresa, para ello se ha realizado un pequeiio estudio en base al analisis 

Coste~ Beneficia; para mayor detalle (Ver Anexo 2) 
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COSTOS BENEFICJOS 

Servidores $ 5.200,00 Horns Hombre 

Licencias $ 14.900,00 Aumento en Ventas 

Sal arias $ 37.800,00 L Beneficios 

Costas 

Totales $57.900,00 Beneficios Totales a 3 Meses 

Tabla 1.4: Tabla de Amilisis Costo vs Beneflcios 

1.6.6.- Alcance de Ia SoluciOn 

$ 12.960,00 

$ 12.600,00 

$ 25.560,00 

$76.680,00 

Esta secci6n contiene los componentes tecnicos como de negocio que en un futuro se 

dejara implementado Ia soluci6n de Business Intelligence seglln los objetivos propuestos 

par Ia empresa Cti-Movil S.A. Tambit~n se indicara una Jista de los elementos que 

quedaran fuera del alcance para Ia soluci6n, los supuestos y restricciones que impactan 

el alcance del prop6sito en el negocio y finalmente se presentara los criterios de 

aceptaci6n para el cierre satisfactorio del proyecto. 

• Se revisara y analizara Ia Base de Datos Relacional actual para llevar un mejor 

control Ia informaciOn de Ia empresa. 

• Se construirti Ia Datawarehouse. 
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• Se implementara un cuba con las dimensiones necesarias para llevar una mejor 

gesti6n a! negocio
11 

.. 
• Se implementara 'Un paquete con las tareas necesarias para automatizar las 

actualizaciones de Ia informaciOn ... 

• Se implementara los reportes necesarios para que los directives de Ia empresa 

tomen decisiones acertadas en base a los resultados obtenidos en dichos 

informes. 

• Se realizara Ia respectiva capacitaci6n a! personal de Ia empresa Cti-Movil S.A. 

para Ia puesta en marcha de esta soluci6n. 

1.7.- Lista de Caracteristicas o Funciones 

A continuaci6n se detallan las funciones y caracteristicas mas importantes que quedanin 

implementadas en Ia soluci6n de Business Intelligence para Ia empresa Cti-Movil S.A.: 

• Microsoft SQL Server 2005 Business Intelligence Tools 

• Acceder a los datos en tiempo real. 

• Gestionar eJ negocio de una manera simple. 

• ldentificar problemas administrativos. 

• lntegrar Ia informaciOn de manera On Line para mejorar Ia distribuci6n de los 

productos. 

• Revisar y analizar Ia Base de Datos Relacional actual. 

• Construir Ia Base de Datos Data warehouse en base a Ia base Relacional. 
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• Disponer de las herramientas para realizar el proceso ETL (Extracci6n -

Transfonnaci6n y carga). 

• Tener un motor de alto rendimiento (Servidor de Reportes) para procesamiento y 

formato de los in formes. 

• Tener una integraci6n nativa con office. 

• Realizar reportes en base a las necesidades de los directivos. 

NOTA: Todas las funcionalidades de Ia Soluci6n a implementarse en el negocio solo 

senln de utilidad si los usuarios y funcionarios de Ia empresa Cti-Movil S.A. se 

comprometen a cumplir sus metas y objetivos deseados a traves del usa adecuado de las 

herramientas de Business Intelligence. 

1.8.- Lista de Entregables 

A continuaci6n se detallan los entregables que quedanin como parte de Ia 

implementaci6n de Ia soluci6n de Business Intelligence en Ia empress Cti-Movil S.A. 

• Servidor instalado con Microsoft SQL Server 2005 SP4, Business Intelligence 

Development Studio Windows 2003 Server SP2 

o Un cuba OLAP generado con Ia informaciOn cargada en el Business 

Intelligence Development Studio. 

28 



o Un paquete generado con las tareas necesarias cargadas en el Business 

Intelligence Development Studio. 

o Reportes generados con Ia informaci6n necesaria para Ia toma de 

decisiones cargadas en el Servidor de Reportes. 

o Una estrategia de respaldo con las notificaciones necesarias para asegurar 

Ia infonnaci6n en Ia empresa. 

o Creaci6n de los roles Sistemas, Gerencia y Operadores con sus 

respectivos pennisos. 

o Elaboraci6n de Plan de Contingencia de Ia soluci6n para su puesta a 

producci6n. 

o Se ejecutar.ln pruebas de los procedimientos de respaldo y restauraci6n 

de Ia tecnologfa Business Intelligence. 

o Fase de Visi6n y Alcance 

• Documento Visi6n y Alcance. 

o Fase de Planeamiento 

• Documento Especificaciones Funcionales. 

o Fase de Desarrollo 

• Documento Manual de Usuario. 

• Documento Manual Tecnico 

• lnstalaci6n 
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• Contiguraci6n 

• Programaci6n 

o Fase de Estabilizaci6n 

• Documento Matriz de Pruebas. 

o Fase de lmplantaci6n 

• lnforme Final. 

• Capacitaci6n a! personal de Ia compafifa par media del departamento de 

Sistemas. 

o 49 horas de capacitaci6n en Utilizaci6n de las herramientas de Business 

Intelligence al personal de Ia empresa CtiRMovil S.A. las mismas que se 

detallan a continuaci6n: 

• 8 horas - 3 personas - Microsoft SQL Server 2005 Business 

Intelligence Tools, para el rol de Sistemas. 

• Capacitaci6n y Material de Entrenamiento de 

Administrador. 

• 3 horas- 30 personas- navegaci6n por los reportes par media del 

Internet Explorer, para el rol de Operadores. 

• Capacitaci6n y Material de Entrenamiento de Operadores. 

• 3 horas- 5 personas -Reporting Services, para el rol de Gerentes 

y Directorio 
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• Capacitaci6n y Material de Entrenamiento de Gerentes. 

Las capacitaciones se realizaran en las instalaciones de Ia compaf'iia en Ia localidad de 

Guayaquil. 

1.9.- Fuera del Alcance de este Proyecto 

En Ia siguiente lista se mencionan los temas que no senl.n parte de Ia soluci6n de Ia 

implementaci6n de Business Intelligence en Ia empresa Cti-Movil S.A. 

• Capacitaci6n a! personal de Ia empresa Cti-Movil S.A. con herramientas 

adicionales de Microsoft, tales como Office 2007. 

• Moditicaci6n o generaci6n de documentos y/o reportes de acuerdo a las 

necesidades personalizadas por parte del personal que labora en Ia empresa Cti

Movil S.A. 

• Creaci6n de funcionalidades adicionales que el producto no disponga y que no 

hayan sido contemplados en este documento 

• Diagn6stico, monitoreo, instalaci6n fisica de los dispositivos de conectividad y/o 

configuraci6n de los equipos switches, routers que Ia soluci6n de Business 

Intelligence para Ia empresa Cti-Movil S.A. requiera para Ia implementaci6n de 

esta tecnologfa. 

• In forme adicional a Ia descrita en Ia lista de entregables de este documento. 

• Implementaci6n de politicas, normas, procedimientos de gesti6n, emitidos por 

Cti-Movil S.A. con respecto a administraci6n de Contenidos. 
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• Desinstalaci6n, configuraci6n y afinamiento de cualquier componente adicional 

que resulte como pre-requisite del producto. 

• Generar reportes de inventario ajenos a las ventas. 

• Contiguraci6n e instalaci6n de ninguno de los componentes de software 

utilizados en este proyecto para integrarse con ninguna aplicaci6n de 3ros. 

• Estrategia de alta disponibilidad de servidores. 

• Creaci6n de usuaries adicionales a Ia herramienta. 

• Generar reportes con ingresos de datos de cualquier indole 

• Desarrollo de cualquier tipo de c8.1culos estadisticos 

• Generaci6n de reportes con KPI incluidos en los in formes 

1.10.- Supuestos y Restricciones 

Esta secci6n lista las variables que tienen influencia e impacto en los alcances del 

Proyecto. Las variables se listan a continuaci6n: 

• Cti-Movil S.A debe proporcionar todos los recursos necesarios para Ia 

implementaci6n de Ia soluci6n de Business Intelligence en Ia empresa. 

• Todos los usuaries para Ia implementaci6n se encuentran en el mismo dominic y 

sitio ya que se Ia realizara en Ia matriz. 

• Todo el trabajo se lo implementarA en Ia ciudad de Guayaquil. 

• No se incluyen par ningim motivo trabajos fuera del sitio principal de Cti-Movil 

S.A en Guayaquil. 
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• Unicamente los siguientes componentes de software han sido seleccionados para 

Ia implementaci6n de Ia soluci6n. 

o Modelo Entidad Relaci6n de Ia Base de Datos SQL Server 2005 de Ia 

empresa Cti-Movil S.A 

o Microsoft Sql Server 2005 Analysis Services 

o Microsoft Sql Server 2005 Integration Services 

o Microsoft Sql Server 2005 Reporting Services 

o Microsoft Office Excel. 

o Toda herramienta modifica el esquema de trabajo de los usuaries a 

utilizar con respecto a! manejo de sus documentos, par tal motivo el 

departamento de sistemas de Ia empresa deber3 proveer al personal 

interne Ia capacitaci6n respectiva del usa de esta herramienta tecnol6gica. 

o Debido a que Ia Implementaci6n se realizara en un servidor con otras 

aplicaciones el departamento de sistemas de Ia empresa debe proveer al 

personal que realice con anticipaci6n las labores de respaldos de los 

servicios como rnitigaci6n a cualquier evento que pueda ocurrir. 

Adicionalmente Ia persona responsable debenl estar presente durante el 

proceso de instalaci6n de Ia soluci6n para cubrir cualquier eventualidad 

con sus aplicaciones. 

El gerente de sistemas de Ia empresa Cti-Movil S.A deja expresa constancia que en el 

futuro el usa en producci6n de cualquiera de los componentes de esta herramienta 
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tecnol6gica a implementarse en el negocio que funciona sabre el servidor, pudieran 

afectar el rendimiento de las aplicaciones~ par tal motivo se recomienda que haya una 

persona encargada en Ia administraci6n de este inconveniente. 

1.11.~ Criterios de AceptaciOn 

El criteria de aceptaci6n de esta soluci6n a implementarse, esta basado en el 

cumplimiento de cada uno de los entregables definidos en cada fase de esta metod alogia, 

par tal motivo este documento seni debidamente validado par el gerente del 

departamento de esta entidad. 

Una vez lefdo completamente todo el documento ambas partes concuerdan que el 

documento expresa integramente lo que Ia empresa necesita para lograr sus objetivos, 

como lo son: 

• Documento Visi6n y Alcance. 

• Documento Especificaciones Funcionales. 

• Documento Manual de Usuario. 

• Documento Manual Tecnico 

• Instalaci6n 

• Configuraci6n 

• Programaci6n 

• Documento Matriz de Pruebas. 
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• Aprobaci6n par parte de la(s) personas encargadas con respecto a las 

funcionalidades y especificaciones descritas en el entregable correspondiente a 

carla fase de Ia Metodologia MSF. 

• Aprobaci6n par parte del departamento de Sistemas en cuanto a infraestructura y 

manual de operaci6n de esta herramienta tecnol6gica. 

• Aprobaci6n par parte de los Expertos de Negocio respecto a[ alcance y visiOn 

propuesta para esta soluci6n. 

• Entrega de docurnentaci6n y material ofrecido en el documento de Visi6n y 

Alcance par parte del departamento de sistemas de esta empresa. 

• Capacitaci6n entregada a Ia audiencia comprometida con los objetivos 

propuestos para alcanzar Ia meta deseada. 

• Entrega de manuales y medias para restaurar Ia soluci6n en caso que se presente 

algUn caso fortuito. 

1.12.- Garantias 

Confonne a! acta de servicio del presente objetivo propuesto, el departamento de 

sistemas de esta empresa ofrece poner en marcha este desafio en un tiempo estimado de 

90 dfas, contados a partir de Ia firma del Acta de Entrega/Recepci6n del Proyecto. Esta 

garantfa contemplara cualquier configuraci6n que eventualmente no haya sido realizada 

de manera corrects y que no est6 de acuerdo a las necesidades del Cliente. 
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La garantia tendni como bas~ las definiciones realizadas al inicio del proyecto y no 

inc\uye Ia implementaci6n de' nuevas funcionalidades del producto que no hayan sido 
I 

previamente definidas en el presente documento. 

Si Ia empresa Cti-Movil IS.A. desea implementar nuevas funcionalidades no 

contempladas durante Ia presente soluci6n, el departamento de sistemas de esta 

compai'Ha pone a su disposicj6n el Servicio que sea necesario con personal altamente 

capacitado. 
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Capitulo 2.- Especificaciones Funciooales 

2.1.- Introducci6o 

El documento de Especificaciones Funcionales para Ia lmplementaci6n de Ia Soluci6n 

de Business Intelligence nos permite realizar reingenieria de procesos para determinar 

I 
costas y rentabilidad de las unidades de negocios, locales y productos asigmlndolos de 

I 

manera eficiente con el prop6sito de mejorar Ia calidad del servicio brindado a toda Ia 

organizaci6n. Especificaciohes Funcionales es un documento tecnico usado par el 

equipo de irnplementaci6n ~mo referenda para poder operar y configurar herramientas 

Business Intelligence. 

Este documento se construye sabre las bases de los requerimientos y entrevistas con 

I 
usuaries o clientes para el sistema. 

Los elementos relevantes aJlicables de las siguientes fuentes han sido usados para Ia 

preparaci6n de las Especific3ciones Funcionales: 

I 

• Escenarios de usa Para Microsoft SQL Server 2005 y Business Intelligence 

I 
Development Studio 

1
e internet Explorer. 

• Sesiones y reunion~s con usuaries que permitir3n configurar los Campos 
I 

Empresariales. 

• Documento de Requerimientos (obtenido del documento de Visi6n y Alcance). 
I 

2.2.- Perspectiva del Proyccto 
' 

Esta secci6n incluye obj~tivos, alcance, supuestos, y dependencias identificados 
I 

tempranamente para Ia Inlplementaci6n Business Intelligence en CTI-MOVIL S.A. 
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Proporciona un contexto gen'eral para el desarrollo de las siguientes secciones del 

presente documento de especificaciones t6cnicas. 

2.2.1.~ Objetivos del Proyecto 

Los objetivos para este proyec~o son: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Visibilidad de gastos ~costas operativos. 

Identificar problemas r riesgos en Ia Empresa 

Conocimiento de Ia Rbtaci6n de los Productos. 

Mejorar Ia capacidad ide amilisis para vender las promociones en los productos, 

para evaluar sus resultados y tomar decisiones. 
I 

Integrar Ia informaciOn de manera en Lfnea para mejorar Ia distribuci6n de los 
I 

productos. 

ldentificar problemas! en Ia rotaci6n de los productos. 

Facilidad en Ia generaci6n de reportes. 
I 
I 

Controlar graticamente el control de stock de Productos por Sucursal en Ia 

Empresa. 

ldentificar problemJ.s de rentabilidad y funcionamiento del negocio en Ia 

empresa. 

Reporte en linea del ~stock de los productos vendidos en el negocio. 

Reporte en linea de las Promociones mils vendidas. 

Reporte en linea de )os meses en que masse vende. 
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• Reporte en linea de las compras vs las ventas en los dos Ultimos afios. 

• Reporte en Hnea del tab I 0 de los clientes que mas compran en Ia Empresa. 

2.2.2.- Alcances del Proyectol 

Dentro del proyecto de CTI-MOVIL S.A. tiene como alcance los siguientes: 
I 

• Establecenl. una conexi6n remota por media de Ia instalaci6n del cliente de SQL 
I 

en los equipos de las sucursales. 

• InstalaciOn de un servldor de reportes que estar3. conectado al servidor de Bases 

de datos principal. I 

• Revisi6n y aml.lisis d! Ia Base de Datos Relacional actual para llevar un mejor 

control Ia informaciOry. de Ia empresa. 

• Establecera una nueVa arquitectura tecnoiOgica para Ia implementaciOn de esta 

• 

• 

• 

soluci6n. 

lmplementaci6n de uh cuba con las dimensiones necesarias para llevar un mejor 

I 
an:ilisis al negocio. 

Se implementara unl paquete con las tareas necesarias para llevar a cabo Ia 

I 
actualizaciOn de los datos en el datawarehouse 

Se implementara lo~ reportes necesarios para que los directives de Ia empresa 

tomen decisiones acrrtadas en los resultados obtenidos en dichos informes. 

• Elaboraci6n de Ia bocumentaci6n referente a toda Ia soluci6n en base a Ia 
I 

metodologia Microsoft Solution Framework. 
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I 
• Realizaci6n de Ia respectiva capacitaci6n al personal de Ia empresa Cti-Movil 

• 

S.A. para Ia puesta en rharcha de esta soluci6n. 
' 

Establecer8 Ia respecfiva instalaci6n, configuraci6n y/o afinamiento de los 

dispositivos de hardware que formen parte Ia soluci6n del presente proyecto. 
I 

• Realizaci6n de los respectivos respaldos en Ia base, paquete y cuba. 

I 
• Se establecer3 una estrategia de respaldo de los datos en Ia empresa. 

I 
2.2.3.- Fuera de Alcance del Proyccto 

En Ia siguiente lista se men!ionan los temas que no ser3n parte de Ia soluci6n de Ia 

I 
implementaci6n de Business Jnte!ligence en Ia empresa Cti-Movil S.A. 

• Capacitaci6n al pe1onal de Ia empresa Cti-Movil S.A. con herramientas 

adicionales de Microsoft, tales como Office 2007. 

• Modificaci6n o generaci6n de docurnentos y/o reportes de acuerdo a las 
I 

necesidades personalizadas por parte del personal que labora en Ia empresa Cti-

1 
Movil S.A. 

• Creaci6n de funcion~lidades adicionales que el producto no disponga y que no 

hayan sido contemplidos en este documento 

• Diagn6stico, monitofeo, instalaci6n fisica de los dispositivos de conectividad y/o 

configuraci6n de los equipos switches, routers que Ia soluci6n de Business 

Intelligence para Ia rmpresa Cti-Movil S.A. requiem para Ia implementaci6n de 

esta tecnologfa. 
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• 

• 

• 

• 

lnfonne adicional a Ia ~escrita en Ia lista de entregables de este documento . 

Implementaci6n de politicas, normas, procedimientos de gesti6n, emitidos par 

Cti-Movil S.A. con res~ecto a administraci6n de Contenidos. 

Desinstalaci6n, config&raci6n y afinamiento de cualquier componente adicional 

I 
que resulte como pre-requisite del producto. 

Generar reportes de infentario ajenos a las ventas y compras . 

• Configuraci6n e insialaci6n de ninguno de los componentes de software 
I 

• 

• 

• 

• 

utilizados en este pro~ecto para integrarse con ninguna aplicaci6n de 3ros. 

' 
Estrategia de alta disp,onibilidad de servidores 

I 
Creaci6n de usuaries adicionales a Ia herramienta . 

I 
Generar reportes con ingresos de datos de cualquier Indole 

I 

Desarrollo de cualqui~r tipo de d.lculos estadisticos 

• Generaci6n de reportks con KPI incluidos en los informes 

2.2.4.~ Supuestos Tecnicos ~ Tecnol6gicos del Proyecto 

Esta secci6n se cita las va~iables que tienen influencia e impacto en los alcances del 

Proyecto, las cuales son las siguientes: 
I 

• Cti-Movil S.A debe proporcionar todos los recursos necesarios para Ia 
I 

implementaci6n de Ia soluci6n de Business Intelligence en Ia empresa. 

I 

• Todos los usuaries para Ia implementaci6n se encuentran en el mismo dominio y 

sitio ya que se Ia re~lizara en Ia matriz. 
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• Todo el trabajo se Ia iJplementanl. en Ia ciudad de Guayaquil. 

• No se incluyen par nin
1
glln motive trabajos fuera del sitio principal de Cti-Movil 

S.A en Guayaquil. 

• Dnicamente los siguieptes componentes de software han sido seleccionados para 
I 

Ia implementaci6n de ~a soluci6n. 

o Modele Entidad Relaci6n de Ia Base de Datos SQL Server 2005 de Ia 

empresa Cti-Jovil S.A 

o Microsoft Sql ~erver 2005 Analysis Services 

I 
o Microsoft Sql Server 2005 Integration Services 

o Microsoft Sqllserver 2005 Reporting Services 

I 
o Microsoft Office Excel. 

• Los clientes de las jsucursales deben contar con par lo menos con Internet 

Explorer 6.0 o superiOr en sus maquinas de trabajo. 
' 
' 

• Debido a que Ia Implementaci6n se realizara en un servidor con otras 
I 

aplicaciones el departamento de sistemas de Ia empresa debe proveer al personal 

I 
que realice con anticipaci6n las labores de respaldos de los servicios como 

I 
mitigaci6n a cualquier evento que pueda ocurrir. Adicionalmente Ia persona 

I 
responsable deber3. estar presente durante el proceso de instalaci6n de Ia soluci6n 

para cubrir cualquie1 eventualidad con sus aplicaciones. 
' 

• El gerente de sisterrlas de Ia empresa Cti-Movil S.A deja expresa constancia que 
' I 

en el futuro el usl en producci6n de cualquiera de los componentes de esta 
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I 

I 
herramienta tecnol6giCa a implementarse en el negocio que funciona sabre el 

I 
servidor, pudieran afebtar el rendimiento de las aplicaciones; por tal motivo se 

recomienda que haya Una persona encargada en Ia administraci6n de Ia soluci6n. 

2.3.- EspecificaciOn Funcion~l- Resumen Ejecutivo 
' 

Esta secci6n resume las funciones que determinan Ia implementaci6n y configuraci6n de 
I 

Business Intelligence, asi ~omo Ia funcionalidad del hardware y software base 

necesarios para soportar Busi~ess Intelligence Cti-Movil S.A. 

2.4.- ImplcmentaciOn de Ia ~oluciOn. 
A continuaci6n se describe~ las funciones claves de Business Intelligence que ser3n 

instaladas y configuradas en Fl ambiente de soluci6n de Cti-Movil S.A. 

Primero se instal a Microso~ SQL Server 2005 y las herramientas Business Intelligence 

que permitir3.n analizar, estructurar, reorganizar Ia informaciOn que se pueda e ingresar 

I 
nuevos datos en Ia empresa. que me permitan Ia implementaci6n de Ia soluci6n en Ia 

' 

misma. Con esto solucionamos problemas como restructuraci6n, desorden y dispersiOn 

I 
en los datos. 1 

Realizado lo anterior a cbntinuaci6n proceder3. a realizar las aplicaciones con 
I 

herramientas Business Intelligence, que permitan un mejor funcionamiento y dar 
I 

so\uciones de referentes a Ct;>mpras y ventas. 

I 
Finalmente se procedenl a realizar las pruebas necesarias, implementaci6n y 

I 

documentaci6n con entregab!es del proyecto. 
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' Figura 1.5; Base de Datos Actual de Ia Empresa. 

2.5.- Hardware y Sistemas Principales de Software 

I 
Un amllisis de requerimientr del rendimiento y los disefios de arquitectura permiten 

determinar el hardware que compondrci los servidores, el cual proveer8. un conjunto 
I 

especifico de funciones paTfl Ia implementaci6n Business Intelligence. La siguiente 

infonnaci6n describe Ia 

principales: 

' I 

entre el hardware y los componentes de software 

2.5.1.- Componentes Principales de Software 

I 
La siguiente ilustraci6n mueStra Ia configuraci6n de los servidores con Windows Server 

2003 como Sistema Operati~o, en donde los principales componentes representados en 

el gnifico son: 

• Microsoft SQL Server 2005.- Permite administrar el almacenamiento, respaldo y 

reincorporaci6n de Ls datos. SQL Server proporciona Ia capacidad de tener 
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como seguridad de los datos autentificaciones en tres niveles. perm1sos y 
' 

tambh!n permite controlar las contraseiias de los usuaries. 

I 
• Microsoft Analysis Services.- Permite Ia creaciOn del Cuba con datos 

• 

procedentes de Ia basJ de datos OW y dem3s procedimientos que contenga este 

mismo, consiguiendo ~e esta manera tener un filtro de informaciOn que perm ita 

analizar, consultar y hacer reportes que ayuden a los ejecutivos a Ia toma de 
I 

decisiones de Ia empresa. 

Microsoft Integration !Services.- Proporciona Ia creaci6n de paquetes, los cuales 

I 
facilitan el envfo de datos a Ia Base OW. Transfonnar los datos en diferentes 

fonnatos que requierT en ese momenta tantos paquetes que extraen datos en Ia 

base de datos OLTP
1
hacia OW, permitiendo agilitan tareas, procesos en Cti-

Movil S.A. 

I 
• Microsoft Reporting ~ervices.- Proporciona Ia creaciOn de reportes ejecutivos de 

datos procedentes de~ Cubo los cu31es penniten tener informaciOn ordenada de 

una manera estadistica, con lo cual ayuden a los ejecutivos de Ia empresa tomar 
I 

decisiones. 
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Figura 1.~: Arquitectura Actual de Ia Empresa. 

I 

2.5.2.- Pre-Requisitos de Software 
' 

• 

Los siguientes componentes principales de software son usados para Ia implernentaci6n 

de Business Intelligence: 

En el Primer servidor: 

. I 
• Wmdows Server 2003. 

• SQL Server 2005. 

• Analysis Services. 

' 
• Integration Services I 

Servidor de reportes: 

• Reporting Services. I 

Internet Explorer 6.0 o sup(frior 
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2.5.3.- Mantenimiento de Bu~iness Intelligence 
' 

• 

• 

• 

Los metodos del sisterha de respaldo y restauraci6n de esta herramienta pueden 
I 

ser usados para asegurar Ia recuperaci6n de los datos y Ia disponibilidad en caso 

I 
de fallas criticas de software. 

I 
Las opciones de ad~inistraci6n de SQL Server pueden ser usadas para el 

respaldo y Ia restauradi6n completa del repositorio de base de datos 

El tiempo en el que si realiza el mantenimiento donde se encuentra instalada Ia 

soluci6n, SQL ServeJ 2005 se debera programar para evitar que se real ice en 

horas de oficina. 

2.6.- Disefio -lmplcmentac~6n de Microsoft Business Intelligence 

En esta secci6n se describe como se implementa Business Intelligence en Cti-Movil SA, 

los cuales ser3n configurados para lograr cubrir las necesidades y requerimientos. Se 

describe c6mo el hardware !y el software serim implementados para poder soportar al 

. E . . I jd d. -sistema. x1sten tres mve es 
1 

e JSeno: 

• El Disefio Conceptufl contiene un resumen de las funciones mas importantes y 

una descripci6n de cfmo esas funciones pueden ser utilizadas por el personal que 

utilizaran herramien~as Microsoft Business Intelligence 

I 

• El Disefio L6gico describe las mejores opciones de configuraci6n y Ia forma en 
I 

Ia que estas opci01\es deben ser creadas para asegurar que los sistemas de 

Microsoft Businessllntelligence. satisfagan las necesidades de negocio de Cti-

Movil S.A. 
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• El Diseiio Fisico muestra como Ia plataforma o arquitectura de Ia empresa debe 
I 

interconectarse para pueda funcionar Ia implementaci6n de Business Intelligence. 

I 
2.6.1.- Disefio Conceptual 

El Disefto Conceptual describe en resumen del entomo que hay en Microsoft SQL 

Server 2005, SSAS (Analysis Services), SSIS (Integration Services) y SSRS (Reporting 

Services) que tiene el person8.1 de ventas de las sucursales, gerencia y sistemas en Cti-

Movil S.A. El Disefio Conceptual tambien incluye et como Microsoft SQL Server 2005 
I 

sera configurado basado en los requerimientos de los usuarios. 

I 
2.6.1.1.- Conccptos de Seguridad de Microsoft Business Intelligence 

Tiene como base las seguridades que proporciona Microsoft SQL Server 2005, utiliza 

como autentificaci6n de entfdades que permite regular el sistema de autorizaci6n, son 

utilizados en acceso llamadOs asegurables y de c6mo los permisos son implementados 
I 

en Asegurables, con lo cual ~e controla los accesos en SQL Server. 

En Ia empresa se va utilizar Ia autentificaci6n Windows, para el acceso a las bases OL TP 
I 

y DW .Tambien utilizara lbgins, roles y usuarios para completar Ia seguridades. Los 
I 

cuales se utilizan en todas las herramientas Business Intelligence para poder hacer los 

ingresos de las mismas. 

Respaldos de Datos 

Los respaldos que se va ~plicar en Ia empresa son Full, Diferencial y Log. Se han 
I 

escogido estos tipos de respaldo despues de realizar un an<llisis, que son los que dan 
I 

mas fiabilidad a Ia empresal 
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El respaldo Full se empleara 
1

solo una vez al inicio de actividades despues de recien 

haber implantado las soluciones Business Intelligence, luego se Ia empleara de fonna 

regular a! final de actividade~ de Ia semana. Respalda todos los cambios que se hallan 

realizados en las bases de datos as\ como toda su estructura y tab las. 
I 

Respaldo Diferencial solo guardara los cambios realizados durante un dia de actividades 

Respaldo Log este solo guardj cam bios se hayan hecho durante las Ultimas cuatro horas. 

Todos estos respaldos utiliza~an las bases de datos tanto OL TP como OW y se los va 

aplicar de Ia siguiente manera~: 

• Esta estrategia empeiara con un respaldo Full (solo Ia primera vez en que se 
' 

inicia actividades con rerramientas Business Intelligence. 

• Se aplicara respaldo Diferencial a los 12:00 PM una vez al dia 

Se aplicara respaldo log cada cuatro horas en transcurso del dia, comenzando • 
' desde las 07:00AM el primer respaldo. 

• Finalmente se realiz~a un respaldo Full el domingo a las 08:00 PM . 

Se respaldaran en un CD los' proyectos del Cuba, paquete y reportes una sola vez hasta 

que sufran a! gUn cambia I o 

metod alogia de respaldo. 

actualizaci6n, donde se volvenl realizar Ia misma 

Mantenimiento de Business Intelligence en Ia Herramienta 

AdministraciOn de Ia Aplicahi6n y del Sistema 

• Las funciones d~ administraci6n SQL Server incluye herramientas integradas 

para Ia administraci6n y optimizaci6n avanzadas de bases de datos, asi como 
I 
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tambien integraci6p de herramientas Business Intelligence, especialmente 

directa con herramientas tales como SQL Server Management Studio y SQL 

' 
Server Business Intelligence Development. 

I 

• Las bases de dato$ tanto OLTP como DW para su mantenimiento tienen un 

Job el cual contiene los pasos de reorganizaci6n de indices y chequeo de 

datos, el cual es realizado cada cierto periodo de tiempo. 
' 

2.6.1.2.· Escenarios del Uso del Sistema 
I 

La siguiente informaciOn pro,ee una descripci6n general de c6mo los distintos usuarios 

de Business Intelligence usar3n las funciones del sistema, tal como se muestra en Ia 

· · bl I S1gu1ente ta a: 

Meta de Negocio Perfil de 

Cti-Movil S.A. Usuario Escenario de Uso Funciones e Interfases 

Visibilidad de gastos y Responsable de Ia 

costas operatives. Vista de lndicadores disponibilidad del 

que notifiquen Ia servicio que notifique 

situaci6n crftica en base Ia situaci6n crftica en 

de los gastos y costas base a los Vista de 

generados por Ia gastos y costas. 

empresa. 

Vistas de Gnificos de Responsable de Ia 
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Meta de Negocio 

Cti-Movil S.A . • 

' Perfil de 

Usuario 

Gerencia 

I 

Escenario de Uso Funciones e Interfases 

control de los gastos y disponibilidad del 

costas operatives de Ia servicio control de los 

empresa gastos y costas 

operatives de Ia 

empress. 

Vista de seguimiento de Vista de reportes de los 

los costas y gastos presupuestos de gastos 

generados por Ia y costas generados por 

empress. el negocio. 

Vista de Indicadores que Vista de reportes del 

notifiquen Ia situaci6n impacto de las ventas 

critica en base de datos por sucursales. 

de los gastos y costas 

generados por Ia 

empresa. 

Vistas de Graticos de Vista graticamente del 
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Meta de Negocio Perfil de 
'Cti-Movil S.A. UsuariO Escenario de Uso Funciones e Interfases 

control de los gastos y control de stock de 

costas operativos de Ia productos en Ia 

empresa sucursal. 

Vista de Monitorear Vista de reportes 

constantemente el generados por el 

impacto de las impacto de 

promociones en las promociones en las 

ventas. ventas. 

Gerenlia. 

Conocimiento de Ia 
Seguimiento a los Vista de generaci6n de 

rotaci6n de los 
controles internos del reportes del 

productos. 
negocio. seguimiento a los 

controles internos del 

negocio 

Generar un mecanisme Responsable de vista 

Sistemas 
I 

de respaldo que esten de generaci6n de 

disponibles en medias de mecanismos de 
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Meta de Negocio Perfil de 
' 

Cti-Movil S.A. Usuariq Escenario de Uso Funciones e Interfases 

almacenamiento respaldos 

Seguimiento a los Vista de generacion de 

controles internes del reportes controles 

negocio. internos 

Vista de notificaciones a Infonnes de atrasos en 

los Jefes de Sucursales Ia distribucion de 

en caso de atrasos en Ia productos y accesorios 

distribuci6n de los 

productos y accesorios 

Dar infonnaci6n a los Reciben informaciOn 

clientes de Ia empresa de nombre, stock, 
Operadores 

I referente a los productos precio de los 

que se venden productos 

Grafico de historial de Responsable de Ia 
Facilidad en Ia 

generaci6n de Sisteffias 
compras par productos generaci6n de reportes 

y accesorios de historial de 
reportes. 

productos 
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Meta de Negocio 
I 

Cti-Movil S.A. 

Perfil de 
' 

Usuario 
' 

Gerentes 
I 

D
. I. 
1rectono 

Operadores 
I 

I 

y 

Escenario de Uso Funciones e lnterfases 

Seguimiento a los Responsable de que se 

problemas en Ia empresa resuelvan los 

problemas en Ia 

empresa a traves de BI 

Graticos de stock de lnformes de graticos de 

productos y accesorios stock de productos y 

por sucursal accesorios por sucursal 

Grafico de historial de In forme de historial de 

compras par productos compras por productos 

y accesorios y accesorios 

Dan informes a los Reciben reportes del 

clientes de Ia empresa nombre, marc a 

sabre los productos a Ia ,modelo, stock y precio 

venta de los productos que 

estan disponibles a Ia 

venta 

Tabla ].5: Juadro de Escenarios de Uso del Sistema 
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Cuentas lndividuales de Usuarios 

I 

Las cuentas individuales de usuario son definidas y administradas de 3 maneras. Esta 

implementaci6n utiliza dos mJtodos. 

• Usuarios Operadores: En esta se encuentran en cada sucursal, estos reciben 

I 
datos referentes a los woductos desde Ia matriz. 

• Usuaries administra:dores del Sistema: En esta se encuentran los usuaries que 

se encargan de admillistrar operaciones o tareas Business Intelligence en el 
I 

sistema. 

• Usuaries Gerenciales: Aquf se encuentran los usuaries ejecutivos gerentes que 
I 

se encargan de recibii, o generar informes, en acorde en funci6n de su cargo. 

Grupos de Usuaries o RoleS 

I 
Los Grupos de Usuaries o Rbles son detinidos en relaci6n al rol que tienen las personas 

dentro de Ia empresa. Permit
1
en mejorar Ia administraci6n de Ia seguridad y los permisos 

de cada persona dentro de 1 los sistemas de Business Intelligence. La siguiente tabla 

' 
muestra los grupos y Ia informaci6n que accedenln: 

Grupo/Rol 

Sistemas 

I 

Descripci6n Acceso de lnfonnaci6n 

Capacidad ~e corregir e Implementar Ia Toda Ia infonnaci6n que se 

herramientJ proporcionada y manejar los le entregue de costas y gastos 

reportes 'que soliciten los otros • Toda Ia informaci6n de que 
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'Grupo/Rol 

Geren cia 

Operadores 

,Descripci6n Acceso de lnforrnaci6n 

departamentos le sea entregada, Ventas, 

promociones e inventario 

• Toda Ia informaci6n de 

recursos y 

• Documentos y entregables 

• I nformaci6n de reportes 

proven ientes de alguna 

implementaci6n del sistema. 

Capacidad de realizar an31isis a nivel • Toda Ia informaci6n de 

gerencial de area a traves de las costas y gastos 

herramient, propias de Business • Toda Ia inforrnaci6n de 

Intelligence•para cumplir los objetivos de Ventas, promociones e 

I 
Ia empresa. inventario 

I 
• Toda Ia infonnaci6n de 

recursos y 

• Oocumentos y entregables 

Reciben informaci6n procedente de las • Sus tareas son Ia de dar 
I 

herramientas de Business Intelligence en informaci6n a! cliente de Ia 

I 
Ia empresa. empresa sabre las 

I 
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Grupo/Rol 

T---------------------------------------1 

:Descripci6n 
I 

Acceso de InformaciOn 

caracteristicas de los 

productos a Ia venta 

Tabla r.6: Cuadro Usuarios Grupo/Rol 

Definiciones de Categoria 

Los permisos especiales de ~tegoria y reglas de acceso son necesarios para ordenar e 

implementar el acceso de datds. La siguiente tabla define estas categorias especiales: 
I 

Nombre de Categorfa 
1 

Descripci6n y discus iOn 

Sistemas 
1 

La propuesta para estas categorfas es de crear unos pennisos 

especiales para el manejo de planes en el desarrollo e 

implementaci6n de Business Intelligence. 

• Usuarios principales: Gerente de sistemas 

• Puede visualizar todas las estrategias o planes que se tenga 

concemientes al desarrollo de herramienta Business 

Intelligence. 

Gercncia El grupo Gerentes que tienen permisos de ver y editar 
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Nombre de Categoria 

Operadores 

Descripci6n y discusi6n 

jbspecificaciones en las que estan involucrados. 

je Usuarios principales: Gerentes y Directores 

' 
1

• Puede visualizar al detalle datos concemientes a su cargo 

I 

Son los operadores de sucursal que tienen asignaciones de 

~tareas de recibir datos de las herramientas Business 
I 
~ntelligence para darle conocer al clientes. El grupo Miembros 

!de equipo esta habilitado para very no editar datos. 
I 

i• Usuaries principales: Operadores 

• Puede ver infonnaci6n del nombre, marca, modelo, stock y 

precio de los productos a Ia venta 

Tabla 1.7: Cuadro de Descripci6n de Catcgoria. 

Colaboracilm Documentaria! 

Esta Soluci6n pennite adjuntar entregables y archivos electr6nicos a los proyectos y 

conservar un historial de lo que se realiza al implementar y configurar Business 

Intelligence en Ia empresa. 

58 



• < 

Operaciones del Paquete 

Corresponden a Ia ejecuc~6n autom3.tica del paquete, el cual contiene las tareas 

necesarias para que se actualice el datawarehouse de Ia empresa CtiMoviiSA. 

Para ella hay dos maneras de actualizarlo: 

• L . I d a pnmera es cre,an o un Job en el Sql Server Management Studio 

especialmente en ell Sql Server Agent para que se actualice segUn el even to 

programado y que s~ envle una notificaci6n al correo en el caso de resulte algUn 

error en ejecuci6n. 

• La segunda manera es que dentro del Sql Server Business Intelligence 
I 
I 

Development StudiO: mandemos a ejecutar el paquete. A continuaci6n se muestra 
I 

Ia imagen correspon~iente de esta herramienta 

A continuaci6n se muestra las siguientes figuras de c6mo opera el paquete. Las 

operaciones del paquete se lo describen al detalle en Ia secci6n de Manual de Usuario de 

paquete. 
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Figura 1.7: Visualizac~6n del paquete desde Sql Server Business Intelligence 

Development Studio 

Pantalla que nos pem1ite ejecutar el paquete dando click en icono Debug, el cual se 

encuentra en ellado superior derecho. Todo lo realizado anteriormente es realizado en Ia 

herramienta Sql Server Business Intelligence Development Studio. 
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Figura 1.8: EjecuciOn del paquete desde Sql Server Business Intelligence 

Development Studio 

La pantalla nos muestra que los objetos del paquete de un color verde, esto significa que 

se ejecuto con Cxito. 

OperaciOn de Usuario del :Cubo 

Operaci6n de usuario del pubo corresponde de c6mo los usuaries de gerencia de Ia 

empresa CtiMoviiSA utilitn el Cuba. Para poder operar en el mismo primero se tiene 

un acceso directo ubicado, en el escritorio !!amado Cuba Excel, el cual contiene el 

Objeto Cuba y sus Iadas tiene campos y una barra de herramientas de perspectivas, 
I 

donde los campos y las pe\spectivas se arrastran con el rat6n hacia el cuba, formando 

un reporte personalizado. jl detalle de c6mo opera el cuba se lo describe en Ia secci6n 

61 



Manual de Usuario, a coniinuaci6n se muestra una pantalla de c6mo se ve el Cubo 

d t d I en ro e I" f ap IC8 IVO E xce. 

-- -'-"'~ 
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Figura 1.9:1Ejecuci6n del Cubo desde Microsoft Excel 
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2.6.2.- Diseiio L6gico 

El Disefio L6gico asigna cada componente del Disei'io Conceptual a una capa 16gica 

I 
especffica de Ia arquitectra. Este provee detalladamente una lista opciones de 

configuraci6n en Business ntelligent, el cual permite Ia implementaci6n, establecer las 

capacidades de trabajo. 

2.6.2.1.- Configuraci6n Business Intelligence 

Esta secci6n define las opciones de configuraci6n de Business Intelligence. 

Cuentas lndividuales de Usuarios 

La tabla define los nombres de usuarios y las configuraciones de autenticaci6n. 

Condici6n u Opci6n 
' 

Descripci6n y Discusi6n 
I 

Autenticaci6n de usuar os Microsoft SQL Server 2005 sera configurado de 

en SQL Server modo de autenticaci6n Windows. Esta provee 

2005(Administradores pel flexibilidad tanto a usuarios de nivel gerencial, 

sistema y Gerentes) I como a usuarios del sistema. Los usuarios 

ingresan al sistema dentro de Ia red en un 

dominio Microsoft. 

SQUCiiente Los usuarios de Microsoft SQL Server, que se 

encuentran como operadores en las sucursales 

Tabla 1.8: ConfiguraciOn de Autcnticaci6n 
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Las cuentas de usuario son creadas usando Ia informaci6n provista por Cti-Movil SA. Se 

debe generar los recursos pecesarios para que accedan al sistema, dependiendo de Ia 

. . . I I Jerarqma pem11sos que contemp en. 

I 
La tabla siguiente muestra yl contenido de esta lista en donde se distinguen los usuaries 

utilizados. I 

Nombre de usuario de Nombre de Grupo de usuario 
' 

Dominio. usuario 

Adventure Works\gerentel Gerentel Gerencia 

Adventure Works \gerente2 Gerente2 Gerencia 

Adventure Works \gerente3 Gerente3 Gerencia 

Adventure Works \g~rente4 Gerente4 Gerencia 
I 

Adventure Works \gerente5 Gerente5 Gerencia 

I 
Adventure Works \sis I Sistema! Sistemas 

Adventure Works \si's 2 Sistema2 Sistemas 

Adventure Works \sis 3 '- Sistema3 Sistemas 

Adventure Works \op I Operadorl Operador 

Adventure Works \op2 Operador2 Operador 
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Nombre de usuario de Nombre de Grupo de usuario 

Dominio. usuario 

Adventure works \or Operador3 Operador 

Operador4 Operador Adventure Works \op4 

' Adventure Works \op5 Operador5 Operador 

Adventure Works \op6 Operador6 Operador 

I 
' Adventure Works \of7 Operador7 Operador 

Adventure Works \op8 Operador8 Operador 

Adventure Works \op9 Operador9 Operador 

Adventure Works\oplO OperadoriO Operador 

Adventure Works \op 11 Operadorll Operador 

Adventure Works \opl2 Operadorl2 Operador 

Adventure Works \op 13 Operadorl3 Operador 
' 

Adventure Works \o~l4 Operadorl4 Operador 

I 
Adventure Works \opl5 Operador15 Operador 

I 
Adventure Works \o116 Operadorl6 Operador 

Adventure Works lop 17 Operadorl7 Operador 
I 

Adventure Works \oP18 Operadorl8 Operador 
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Nombre de usuario de Nombre de Grupo de usuario 

Dominio. usuario 

Adventure Works \oP 19 Operador19 Operador 

Adventure Works \op20 Operador20 Operador 
' 

Adventure Works \op2l Operador21 Operador 

Adventure Works \op22 Operador22 Opera dar 

Adventure Works \op23 Operador23 Operador 
' 

Adventure Works \of24 Operador24 Operador 

Adventure Works lop25 Operador25 Operador 
I 

Adventure Works \o~26 Operador26 Operador 

Adventure Works \op27 Operador27 Operador 

Adventure Works \op28 Operador28 Operador 

Adventure Works \op29 Operador29 Operador 

Adventure Works \ar3o Operador30 Operador 

' I 
I 

TabJ.a 1.9: Listado de Usuarios Utilizados 
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Grupos de Usuarios (RoleS) 

Los grupos de usuaries en! ambiente Business Intelligent son creados para facilitar Ia 
I 

administraci6n de privilegir de acceso. La siguiente tabla lista los grupos de usuaries 

que ser3n definidos y descri
1
be adem<is los usuaries que los conforman. 

Nombre del 

Grupo Definido 

Geren cia 

Operadores 

Sistemas 

Descripci6n 

Perfil con icapacidad de realizar anti! isis a nivel de Gerentes de area o 

administratlores de sucursal. PodrRn hacer decisiones empresariales con 
I 

Ia ayuda de reportes nuevas correspondientes a Ia situaci6n de Ia 

empresa. 

Perfil com capacidad de recibir informaciOn a nivel a traves de una 

' 
interfaz bakada en SQL Server. 

Perfil coni capacidad de crear usuaries, grupos, recursos y de tamar 

decisiones que correspondan al funcionamiento del sistema. 

I . 
ri'abla 1.10: Grupos de Usuanos 

Definiciones de Categori~ 
Las categorias de Busine~s Intelligence, son usadas para permitir los accesos a Ia 

infonnaci6n basad a en factores de jerarqufa de cargo. Las Categorias tam bien pueden 
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considerar tipos especiales: de permisos y reglas que son aplicados a los Grupos de 

Usuaries. La tabla siguiente define las Categorias para Cti-Movil S.A. 

Nombre definido DescripciOn 

Gerencia 1 Puede visualizar toda Ia informaci6n de Ventas, compras 

' . . I e mventano. 

Sistemas Puede visualizar y actualizar toda informaci6n 

concemiente al funcionamiento del sistema. 

Operadores 
1 
Puede ver informaci6n de los productos que se venden 

I 
en Ia empresa. 

Tabla 1.11: Categorias 
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Grupos y Categorias 

De acuerdo a los concepto~ y analizando los requerimientos del presente proyecto, se 
I 

define Ia siguiente estructu~ de usuaries, grupos y categorias, tal como se muestra en Ia 

siguiente figura: 

;- l i · Fb'landl!ro 

--' C) 
t--contab!lldad j 

I 
I 

' 

Compras 

- Sodega-

F:igura 1.10: Grupos y Categorias 
I 

Gerentes Ele 

Sistemas 

Ooeradores 

En Ia configuraci6n de seguridad del presente se contiguranin 3 categorfas: Gerencia, 

Operadores y Sistemas. 

Mapa de Seguridad 

I 

Los Gerentes o Ejecutivos X Administradores tienen acceso a Ia informaciOn de todas las 
I 

ventas y compras de los p~uctos de Ia organizaci6n. 

I 

I 
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El grupo de Sistemas podnin todos los datos que le pennitan resolver problemas 

concernientes a herramient~ Business Intelligence. Los operadores de las sucursales 
I 
I 

podnill visualizar infonnaci~n que corresponde a los productos que se tienen disponibles 

a Ia venta. I 

De acuerdo a lo mencionadl anteriormente se establece el siguiente mapa de seguridad: 

' ' ' ' ' ' 

,.-------------+ 

' . 
' ' ' ' ' 

I 
I 

·------------- ' ' ' ' 

', ' 
------------------~~-----------------' 

I 

~igura 1.11: Mapa de Seguridad 

Definici6n de Vistas 

' ' ' ' ' ' ' 

.. ---~ 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' ---~~---

Se utilizaran dos Vistas, las cuales me ayudan a facilitar Ia extracci6n de datos en las 

tablas ventas y compras de Ia Base OLTP, estos datos son dirigidos por media del 

paquete hacia el Datawarehouse. 
I 
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Estos datos son los siguientes: 

I 
Nombre de Vista Descripci6n 

Vista_compras lA nivel: 

InformaciOn de compras a proveedores 

Incluye: 
I 

j cod_ compra 

localidad 

:Modelo 
' 

proveedor 

promociOn 

I 
fecha 

valor 

fecha_ingreso 

Vista ventas A nivel: 

InformaciOn de ventas de productos 

1 
Incluyc: 

I 

.

1 

empleado 

cliente 

I 
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Nombre de Vista 

~ocalidad 

I 
rnarca 

~odelo 
I 

Cod fact 
I 
I 
fecha_venta 

fecha _ entregable 

iva 

~recio 

9antidad 

Jromoci6n 

DescripciOn 

Ejemplo de c6mo se empiJa Vista_compra en Ia proceso 

Fact_compra como se muestra en Ia siguiente figura: 

72 
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::::: 

1 Figura 1.12: Vista Compras 

I 

" 

3__:_ .. _ ... _J 

.. I 
~ 

Ejemplo de c6mo se utiliza ila Vista_compra en Ia opci6n Query Builder en el proceso 

de ingreso de datos a Ia Factlcompras como se muestra en Ia siguiente figura: 

I 
I 

I 
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Figura 1.13: Vista Cornpras con Query 

Ejemplo de c6mo se utiliza Ia Vista_venta en el proceso de ingreso de Ia Fact_venta 

como se muestra en Ia siguie te figura: 
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I 
I 

. .. . . 
tt-u ................ __ 

Figura 1.14 Vista Compras con Proceso de Ingreso 

ConstrucciOn del Paquete 

Esta formado por etapas, Ia pnmera es Ia encargada de ejecutar los paquetes en 

secuencia primero Ia carga de Ia DW y despues el procesamiento del cuba a 

continuaciOn tenemos el grafico del paquete como se muestra en Ia siguiente figura: 
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JL1 ejec:ut~ p~quetes "' I 

I lrl C:arQ<!I dw 

I 
I I 

I ti!, J)l"oc:es.v c:ubo 

I 

' T I 
J, J. ,,L!:::l nol:iflc:aclon ,,~ notiflc:adon I exito =~ 

Figura 1.15: Paquete 

Este paquete consta de un c9ntenedor de tareas, este a su vez tiene 2 tareas, 

' I 
Carga DW.- esta tarea se encarga de Hamar a\ paquete que carga Ia DW 

Proceso cubo.- esta Lea lo que hace es llamar al paquete que procesa el cubo 
I 

• 

• 

• Notificaciones.- el paquete al ejecutarse por completo tiene dos notificaciones 

I 
una de exito y Ia otni de error, que nos in forma si el paquete tubo algUn problema 

esta notificaciones se las hace via mail 

Se describe al detalle Ia construcci6n del Paquete en Ia secci6n Manual Tecnico de 

Programaci6n. 
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Construcci6n del Cubo 

El cubo se implementa a traves de herramientas SSAS, donde se extraen datos 
I 

procedentes del Datawarehouse. A continuaci6n se muestra el diagrama de resumen de 

construcci6n del Cubo: 

I 
O~TP 

I 

Peckege.dt!l• e--------------+1 

Figura 1.16: Esquema del Cubo 

I 
I 
' 

Generate 
C"be 

DW 

Ejemplo de ilustraci6n del Cuba con algunas de sus dimensiones: 

I 
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Dimension: 

Persona 

Dimension: 

Proveedor 

nme 
Dimension: 
Year, month, 

week 

El cubo integrara las siguientes dimensiones o criterios de amilisis. 

• DimEquipo 

• Dim Localidad 

• DimObjetivos 

• DimPersona 

• DimPromocion 

• DimProveedor 

• Dim Tierno 

• Medidas: El cuba virtual integranl. las siguientes medidas o datos cuantitativos. 

o Fact_compras_inventario 

o Fact_ ventas 
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Los pasos para construir se describen al en Ia secci6n de Manual Tecnico de 

Programaci6n. 

Operaci6n de Reportes 

Los reportes que se van mostrar son infonnes estadisticos referentes a datos de Cti

Movil S.A. Los usuaries que pueden ingresar a estos reportes son de las areas de 

Gerencia, Sistemas y Operadores. 

El usuario para poder acceder a los reportes tiene que abrir Internet Explorer digitando 

Ia direccion 

htto://miami/Reports!Pages/Folder.aspx?JtemPath=%2freportes+CtiMoviiSA o tambien 

pueden ingresar a los repotes par media del accso directo que se encuentra en el 

escritorio Hamada Repotes. Caalquiera de las dos maneras que se haya elijido para 

acceder a los reportes, el siguiente paso es ingresar el usuario y contrasef'ia. 

Dependiendo del tipo de usuario se mostraran I 0 reportes o (si son de Gerencia y 

Sistemas) 4 reportes (Operador). A continuacion se muestra una figura del como se 

ingresa a los reportes. 
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·---~ ....... ·- -···.......... .o 

...... 
To<h ~Godoou 
N 

Figura 1.17: Pantalla que Muestra cl Ingreso a los Reportes por Usuario y 

Contrasefia. 

Una vez que ya se ingresa a! el nombre del usuario y contrasefia se muestra los vfnculos 

con los nombres de los siguientes reportes: 

• Compras Vs Ventas: Comparaci6n de ventas y compras 

• Dfas mas vendidos : Dfas que mAsse venden 

• Inventario: Inventario de equipos vendidos y para Ia venta 

• Meses mas vendidos: Meses que masse venden 

• Preferencia de mercado: Preferencia de promociones par sexo 

• Productos Por Sucursales: Catalogo de equipos por sucursales 

• promociones mas vendidas 

• Promociones mas vendidas 
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• Top de clientes: clientes que mas compran 

• Top Empleados : Top de empleados de ventas 

• Ventas: Ventas par locales con sus porcentajes 

El funcionamiento de los reportes se ven al detalle en Ia secci6n de Manual de Usuario. 

ConstrucciOn del Reporte. 

Para construir los reportes necesitamos Ia herramienta SQL Server Business Intelligence 

Development Studio. Los datos de los reportes se extraen del Cuba. 

El primer paso es abrir SQL Server Business Intelligence Development Studio 

Se crea un nuevo proyecto de Reportes (se da click en File, New Project) con Ia ruta en 

donde se almacenara el mismo. 

1-~------
~] .......... -. 

" 

---------j ___ _ ---·---
~~-miim-

j;l"""_ .. _ __ ,_: __ _ 

Figura 1.18: Pantalla que Muestra Ia Creaci6n de un Nuevo Proyecto de Reporte 
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Se crea un nuevo Data Source, que es quien establecenlla conexi6n desde Ia fuente de 

los datos. 

Se precede a crear los siguientes reportes: 

• Compras Vs Ventas 

• Dias mas vendidos 

• Inventario 

• Meses mAs vendidos 

• Preferencia de mercado 

• Productos Par Sucursales 

• promociones mas vendidas 

• Promociones m:ls vendidas 

• Top de clientes 

• Top Empleados 

• Ventas 

Ya creados los reportes se ingresa en propiedades del reporte y se lo configura con Ia 

siguiente direcci6n URL http://miami/Reportserver. Tam bien se crea los roles Gerencia, 

Sistemas y operadores, donde se val ida que usuarios podnin ingresar a los reportes. 

Se procede a correr el proyecto. Luego de lo anterior se abre Internet Explorer y 

digitamos HlTP:IIMIAMI/REPORT, dando click en el vinculo en el nombre de proyecto de 
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reportes, donde despues aparecenln los vfnculos con los nombres de los Reportes que 

acaban de crear. 

Tambi6n se creara un acceso directo de Internet Explorer que tiene Ia ruta 

HITP://MIAMI/REPORTs/PAGES/FOLDER.ASPX?ITEMPATil=%2FREPORTES+CT!MOVILSA& 

V!EWMODE=LJST con Ia que el usuario podr3. acceder directamente. 

-------~:::... ---- I 
• 

~~=_j 
·-·--·--

.. u ....... 
" n.no.u 
U U,1U.IO 

11,114.10 

U .. 11.11 ......... 

""""' ............... ''-·-·-·--.: - " 

Figura 1.19: VisualizaciOn de Reportes. 

Se describe al detalle Ia construcci6n de un Reporte en Ia secci6n de Manual de Tecnico 

de Programaci6n. 

2.6.3.- DiseDo Fisico 

El Diseilo Fisico describe Ia instalaci6n de hardware y software para Ia implementaci6n 

de Microsoft Business Intelligence en Cti-Movil S.A. 
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2.6.3.1.· Supuestos Rcqueridos para Ia ConfiguraciOn 

En Ia implementaci6n de Cti-Movil S.A, Ia siguientes asunciones de configuraci6n es: 

• Dos servidores. 

• Cuentas de usuario en un solo Dominio 

• Internet Explorer 6.0 o superior 

• Business Intelligence Development Studio 

2.6.3.2.- Requerimientos del Sistema 

Esta secci6n describe los requerimientos de hardware y software para los componentes 

funcionales de Ia tecnologfa de Business Intelligence. 

La tabla subsiguiente define los nU.meros esperados de usuaries y perfodos pica de uso. 

Esta informaciOn es el motor de las decisiones de diseHo. 

NU.mero de usuarios simultlineos Estimado 

Subtotal-> 

Sistemas 2 

Gerentes y Directlvos 5 

Miembros de equipos 30 

Tabla 1.12: Usuaries Simultilneos por lnteracciones 
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Requerimentos de Sistema Business Intelligence 

La siguiente tabla lista los prerrequisitos de hardware y software: 

Componentes Requisitos 

l 
Equipo y procesador Servidor con velocidad de procesador de 2,5 gigahercios 

I (GHz) o superior; procesador dual, se recornienda 3 GHz 

o superior. 

Memoria 2 gigabyte (GB) de RAM como mfnirno; se recomienda 3 

GB o superior 

Disco duro 30GB de disco duro disponible 

Unidad Unidad de CD-ROM o DVD 

Pantalla Monitor con una resoluci6n de I 024x768 

Sistema operativo Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, 

Windows Server 2003 Enterprise Edition o Windows 

Server 2003 Datacenter Edition. 

Conexi ones Una conexi6n de 100 megabits por segundo (Mbps) para 

Ia implementaci6n del Servidor de Base de Datos y el 

Servidor de Reportes, y 56 kilobits por segundo (Kbps) 

para Ia conexi6n de todas las Sucursales a Ia Matriz. 
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Aplicativos Adicionales Servidor Principal: 

Microsoft Internet Information Services 5 o superior 

.Net Framework 2.0 

Servidor de Reportes 

Microsoft Sql Server 2005 Enterprise 

Microsoft Windows Server 2003 SP4 

Directives y Sucursales 

.Net Framework 2.0 (Para el Report Builder) 

Microsoft Office 2007 

Tabla 1.13: Requerimientos de Hw ySw 

Rcquerimientos de Cuentas 

Nose creanl ningUn nuevo y se mantendni el mismo dominio en Ia empresa. El dominio 

que utiliza Cti-Movil S.A. se llama A venture Works, es par media de este se conectan 

los usuarios para utilizar algUn procedimiento de Business Intelligence, a continuaci6n 

las cuentas que se usa en este dominio: 

• GERENTE: Cuenta que usada para que los gerentes o ejecutivos, dentro de esta 

podrcln observar reportes gerenciales con datos estadfsticos de las compras y 

ventas que se hacen en Ia empresa. 
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• SIS: cuenta que es usada por los administradores de los sistemas. para Ia toma de 

decisiones al funcionamiento, monitoreo del mismo. 

• OPERADOR: Esta cuenta es usada por los empleados a nivel operative de las 

sucursales. 

El detalie de los procesos de instalaci6n y consideraciones se presentanin en uno de los 

entregables de Ia Fase de Desarrollo llamado Documento de lnstalaci6n de Tecnologia. 

Informaci6n de Cuentas de Cti-Movil S.A 

La siguiente tabla de dominio representa Ia principal informaci6n de cuentas que se 

necesitan para Ia implementaci6n. 

DescripciOn de Ia Cuenta 

Nombre de Ia 

Nombre de Inicio de persona que deberii. 

Sesi6n 

Local Windows 2003 Gerencia 

Administrator 

Local Windows 2003 Sistemas 

Administrador 
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conocer Ia 

contraseiia 

Personas 

con forman 

que 

el 

directorio de 

ejecutivos 

Geannina Aguirre 



Descripci6n de Ia Cuenta 

Local Windows 2003 

Nombre de Ia 

Nombre de Initio de persona que deber3 

Sesi6n 

operador 

conocer Ia 

contraseiia 

Supervisores, cajeros 

de las sucursales 

Tabla 1.14: Informaci6n de Cuentas del Servidor 

2.6.3.3.~ Configuraci6n General del Sistema 

La soluci6n planteada par parte de Ia empresa Cti-Movil S.A. consta de una 

configuraci6n Cliente - Servidor, Ia misma que estanl conectada remotamente entre 

todas las sucursales hacia Ia matriz, Ia misma que alimentara a Ia Base OLTP. Se va a 

instalar un Datawarehouse para que alimente los datos desde el OLTP y se pueda 

generar el cuba; adicionalmente se va a generar un paquete, el mismo que se encargara 

de actualizar los datos. Par otra parte se va a instalar un servidor de reportes con una 

instancia que se conecte al servidor de bases de datos de Ia empresa. A continuaci6n 

presentamos una figura de c6mo quedara Ia empresa con Ia implementaci6n de Ia 

soluci6n de Business Intelligence: 
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Figura 1.20: Arquitectura Final de Ia Empresa 
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Capitulo 3.- Manual TCcoico de Programaci6n 

3.1.- Manual de Programaci6n del Paquete 

El presente manual corresponde para el proceso de transformaci6n de Ia informaciOn par 

media de tareas, Ia misma que necesitaremos Ia ayuda de Ia herramienta Hamada 

Integration Services que nos va permitir cargar los datos de Ia base de datos hacia Ia OW 

y a Ia vez procesar el cuba, de esta manera automatizamos este proceso par complete, 

este proceso se realizara 2 veces a! dla, en el intervale de horas siguiente, I pm y el 

siguiente 7pm esto lo controlamos en el SqiServer Agent. 

Construcci6n del Paquete 

El paquete est<i formado par etapas, Ia primera es Ia encargada de ejecutar los paquetes 

en secuencia primero Ia carga de Ia DW y despues el procesamiento del cubo a 

continuaci6n tenemos el grafico del paquete 

fLJ ·--- " 
I~ 'IDI'Q8 dw I 

? 
Is procesar ab;o I 

T T 
! ! 

I 11" -1 not:fkaclon 

"""" I l,c,_j--a I 

Figura 1.21: Construcci6n del Paquete 
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Este paquete consta de un cantenedor de tareas, este a su vez tiene 2 tareas. 

• Carga OW.- esta tarea se encarga de llamar al paquete que carga Ia OW 

• Proceso cuba.- esta tarea Ia que hace es !lamar al paquete que procesa el cuba 

• Notificacianes.- el paquete al ejecutarse par complete tiene dos notificaciones 

una de exita y Ia otra de error, que nos infarma si el paquete tuba algUn problema 

esta natificaciones se las hace via mail. 

Siguiendo Ia secuencia de estos paquetes el siguiente a ser procesada sera el de carga 

OW, yes como se muestra en Ia figura: 

rEI- • ~ r..._f« • 
111.1'~- ·~- ...... -~ J IW~-- ~- .... · .. ~-1 
[11.1'~- -~ .. 1 1 ~~ ....... w-l'l.'i~- ~- .... -! [W .. - •-..'lw.~"'IIFC- I 

• oo--.Pro. .. 

111.1'~- ·~~EQ. •• -~ I 
L I 

1'1.'1--- -~ ·I •L.!.l ........ - .• 
I·~='-~ I 

Figura 1.22: Carga Datos 

Este paquete estA dividido en dos partes, primero Ia carga de las dimensiones y despues 

Ia carga de las tab las de Fac con una notificaci6n de ex ito a! final de estas dos tareas. 
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Cargando las Dimensiones 

Este proceso tiene tam bien su secuencia que a continuaci6n Ia detallamos: 

Dim Persona 

Si el proceso de cargar Ia dimensi6n persona falla nos notificara que tuvo un error, de 

esta manera el encargado del sistema estara al tanto del error y sabes donde fue 

ocasionado, Ia tarea esta ejecutada de Ia siguiente manera como se muestra en Ia figura: 

Figura 1.23: Dimensiones 

La dimensi6n tiempo est:i formada par dos tab las de Ia base de datos 

de Ia tabla clientes y empleados estas dos se unen para formar una sola tabla Hamada 

persona y a su vez agregandole un campo Hamada estado el cual nos identifica si es 

cliente o persona con un campo booleano 

Cliente toma el valor de true 
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Empleado to rna el valor de false 

Para esto necesitamos usar los siguientes elementos, seleccionamos el ongen de los 

datos par media de una sentencia Sql, y con el elemento de columna derivada le 

agregamos un campo llamado estado, para Ia tabla cliente y para Ia tabla empleado par 

separados, usamos el elemento de uni6n para unir estes dos datos y formar una sola 

tabla. 

El elemento del fuzzy lookup nos sirve para comprar datos de esta manera revisamos 

que los datos de Ia OW no esten dentro de los datos que estamos absorbiendo, de esta 

manera logramos tener consistencia en nuestra DW 

El elemento de verificaci6n nos sirve para condicionar el paso de los datos ya sean los 

repetidos o no, Ia que nosotros usamos el filtrar los datos que no se repitan, de esta 

manera logramos cerciorarnos que Ia informaci6n no sea duplicada 

Par Ultimo el elemento del destino donde seleccionamos el destino de los datos en 

nuestro caso el DW Ia tabla persona, asignamos los campos a los valores 

correspondientes y tenninamos el proceso de llenar Ia dimensi6n persona, Dimensi6n 

localidad, dimensi6n promoci6n, dimensi6n equipo y dimensi6n Proveedor como se 

muestra en las siguientes tiguras: 
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Figura 1.24: Carga Datos al DW 

Estas dimensiones se llenan de Ia misma manera, tienen el mismo proceso se obtiene Ia 

infonnaci6n de un origen que son las tablas de Ia base de datos y se precede a realizar Ia 

comparaci6n de los datos de Ia DW para evitar Ia duplicidad de registros con el elemento 

llamado fuzzy lookup, lo complementamos con Ia herramienta Hamada conditional Split 

que nos permite seleccionar los datos que se tiltran los repetidos o los distintos, para 

nuestra necesidad elegimos los datos que sean distintos, de esta manera completamos el 

proceso seleccionando un elemento destine y seleccionamos Ia tabla de Ia DW a Ia que 

vamos a cargar los datos. De esta manera completamos Ia tarea de llenar las dimensiones 

de Ia OW si una de estas fallara nos notiticarfa vfa mail esto lo logramos con un 

elemento de correo que nos permite realizar esta tarea como se muestra en Ia siguiente 

figura: 
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Figura 1.25: Llenado de las Dimensiones 

Tenemos dos tablas de Fac, que para llenarlas realizamos las mismas tareas que en las 

dimensiones a diferencia que los orfgenes de los datos van a ser 2 los cuales los 

seleccionamos par media de una sentencia Sql. 

Tenemos dos vistas llamadas Vista_venta y Vista_compras Ia cual nos da los datos de 

las tablas y no los indices, obteniendo esto los comparamos con los datos de las 

dimensiones ya Jlenadas y procedemos a tratar Ia informaciOn de Ia misma manera 

revisando que no alia duplicidad de datos, obteniendo asi nuevas indices de datos 

distintos a los de Ia base de datos logrando completar Ia funci6n de llenar nuestra DW de 

una manera optima y automfttica. De Ia misma manera si se produce un error al cargar 

estas tareas nos notificara si fallo alguna para poder tener un mejor control de error, y 

saber donde se produjo el error 
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De esta manera se tiene un control rnuy eficiente de esta tarea Siguiendo Ia cadena de 

continuidad del paquete tenemos lo que es el proceso del cuba Io que nos pennite 

deployar y procesar el cuba lo cual lo hacemos de manera separada como se muestra en 

Ia Siguiente figura: 

ILl ~~""" "' 
I~'"" ~ Send Mell :;.L2! Dlrncoslon Eq ••. 

Cl!ll'~ las d"!menslones 

I~·K =~~Eq.,, 

Figura 1.26: Procesa Cuba 

Tenemos una dimensiOn tiempo que Ia cargamos manualmente par media de un cOdigo, 

Ia cual nos pennite tener mas flexibilidad a! hacer los filtros y nos muestra informaciOn 

detallada de Ia fecha tales como dfa en nUmeros y par nombres de Ia misma manera los 

meses y Ia divisiOn de trimestres y semestres. La dimensiOn tiempo ha sido llenada 

desde el afio !953 hasta el afio 2019, lo que nos dice que nuestra soluciOn esta solo 

planteada hasta el afio 2019 a partir de ese ail. a abria que cargar mas datos a esta 

dimensiOn para poder seguir usando esta soluci6n. El c6digo de esta soluci6n 

acompafiado de Ia estructura de su tabla es el siguiente: 
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Estructura 

Create tabla [Destiempo] 

( 

ld Tiempo int IDENTITY (1,1) NOT NULL, 

Fecha datetime, 

Mes varchar (I 0), 

Anio varchar (4), 

Dia varchar (2), 

Trimestre tinyint, 

[Dia del Anio] int, 

[Dia de Ia semana] varchar (9), 

(Semana No] tinyint, 

[Mes No] tinyint, 

[Semestre No] tinyint 

); 

Llenado de datos 

Declare @fecha as datetime, @con tar as int; 

Set @fecha ~ '01/01/1953'; 

Set @contar = I ; 

While @contar <=2000 
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Begin 

Insert into [DimTiempo] ( 

Fecha, 

Mes, 

Anio, 

Dia, 

Trimestre, 

[Dia del Anio], 

[Dia de Ia semana], 

[Semana No], 

[Mes No], 

[Semestre No] 

) 

Values 

(@fecha, 

Case 

When DATENAME (month, @fecha) ='January' Then 'Enero' 

When DATENAME (month, @fecha) ='February' Then 'Febrero' 

When DATEN AME (month, @fecha) ='March' Then 'Marzo' 

When DATENAME (month, @fecha) ='April' Then 'Abril' 

98 



When DATENAME (month, @fecha) ~'May' Then 'Mayo' 

When DATENAME (month, @fecha) ='June' Then 'Junia' 

When DA TENAME (month, @fecha) ='July' Then 'Julio' 

When DATENAME (month, @fecha) ='August' Then 'Agosto' 

When DA TENAME (month, @fecha) ='September' Then 'Septiembre' 

When DA TENAME (month, @fecha) ~'October' Then 'Octubre' 

When DATENAME (month, @fecha) ='November' Then 'Noviembre' 

When DATENAME (month, @fecha) ='December' Then 'Diciembre' 

END, 

Convert (int, DATENAME (year, @fecha)), 

DATENAME (day, @fecha), 

DATENAME (quarter, @fecha), 

DATENAME (dayofyear, @fecha), 

Case 

When DA TENAME (weekday, @fecha) ='Sunday' then 'Domingo' 

When DATENAME (weekday, @fecha) ='Monday' then 'Lunes' 

When DATENAME (weekday, @fecha) ='Tuesday' then 'Martes' 

When DATENAME (weekday, @fecha) ='Wednesday' then 'Miercoles' 

When DATENAME (weekday, @fecha) ='Thursday' then 'Jueves' 

When DATENAME (weekday, @fecha) ='Friday' then 'Yiernes' 
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When DATENAME (weekday, @fecha) ='Saturday' then 'Sabado' 

END, 

DATENAME (week, @fecha), 

Month (@fecha), 

Case 

When DATENAME (quarter, @fecha) =I or DATENAME (quarter, @fecha) =2 then I 

Else 2 

End 

) 

Set @fecha=date add (day, I, @fecha); 

Set @con tar= @contar + I; 

End 

3.2.- Manual de Programaci6n del Cubo 

El presente manual corresponde a Ia creaci6n del cuba, para ella realizamos Ia siguiente 

tarea: 

Para el buen diseilo del cuba necesitamos desarrollar bien Ia estructura de Ia OW 

A continuaci6n tenemos Ia estructura de Ia base de datos DW como se muestra en Ia 

siguiente figura: 
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Figura 1.27: Estructura de Ia DW 

Obteniendo esto procedemos a crear el proyecto del cuba de Ia siguiente manera: 

Creamos nuestro Data Source obteniendolo de Ia base de datos DW 

8··· [b Data Sources 
i i.. ... 4 Cti Movil SADW .ds 

El siguiente paso es generar nuestro data source view de nuestro data source ya creado 

8... fa Data Source Views 
i i.. ... ~ Cti Movil SADW.dsv 

Creamos el cuba seleccionando las dimensiones que deseamos escogiendo como 

dimensiones las siguientes tab las 
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• DimTiempo 

• DimEquipo 

• DimPersona 

• DimObjetivos 

• DimPromocion 

• DimLocalidad 

• DimProveedor 

Y escogiendo como tablas de Fac las siguientes tab las 

• Facventas 

• Faccompras_compras_inventario 

Mencionamos que para el mejor usa de nuestro cuba unimos las tablas compras e 

inventario para hacer una sola tabla de esta manera optimizamos nuestro cuba 

Perspectivas 

Las perspectivas usadas en el cuba son las siguientes 

Compras 

Con esta perspectiva logramos separar los datos que se usan par a las compras para 

evitar Ia elecci6n de datos que no sean correctos at rata de revisar nuestro cuba y nos 

entregue una informaci6n no correcta de Ia misma manera hacemos Ia mismo con las 

siguientes dos perspectivas llamadas 

Ventas 
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Inventarios 

Kpy 

Para nuestra soluci6n creamos un Kpy de objetivos lo cuallo obtenemos de Ia dimensiOn 

objetivos Ia cual se !lena de forma manual de acuerdo a lo esperado par Ia empresa, se 

basa en los pedidos del departamento de gerencia, nos solicitaron un indicador de ventas 

vs objetivos, para Ia implementaci6n de este indicador se procede de Ia siguiente 

man era: 

Escogemos el valor de expresi6n el valor de las ventas y para el valor de goal el valor de 

nuestros objetivos el cual lo tomamos de Ia Fac de objetivos 

Como grafico indicador escogemos el semciforo y como expresi6n Ia siguiente 

programaci6n: 

Case 

When KpiValue (''KPI_Objetivo'') I 

KpiGoal ("KPI_Objetivo") >~ .5 

Then I 

When KpiValue ("KPI_Objetivo") I 

KpiGoal ("KPI_Objetivo") < .5 

And 

KpiValue ("KPI_Objetivo") I 

KpiGoal ("KPI_Objetivo") >~ .3 
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' 

ThenO 

Else -I 

End 

Los valores usados en esta expresi6n nos fueron entregados por el departamento de 

gerencia los cuales pueden cambiar de acuerdo a las necesidades de los analistas 

financieros 

Quedando nuestro kpi formado como lo muestra en Ia figura siguiente: 

.-
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Figura 1.28: ProgramaciOn de los KPI 
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Para revisas si nuestro kpi funciona nos ubicamos en el icono de Explorer y nos 

mostrara algo como en Ia figura siguiente que presentamos a continuaci6n: 

...... 
;.::::;.~.-:; ':' ;-::_: ~-~ 

·-··1•- .. Jr-i' . ~-~~ 
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Figura 1.29: VisualizaciOn de los KPI 

Filtramos nuestros datos para cerciorarnos que nuestro indicador funciona contra las 

otras dimensiones como Ia del tiempo y localidades y obtenemos alga como muestra Ia 

siguiente figura: 
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Figura 1.30: KPI con Dimensiones 

CSiculos 

Tenemos los c8lculos del total de compras y el total de ventas 

Jerarquias 

Tenemos varias jerarqufas Ia mayoda en Ia dimensi6n tiempo hacienda relaci6n al 

tiempo de cada dimensi6n como son 

Tiempo de compra, de venta, de entrega de inventario, de relaci6n con af\o mes dla 

El cubo para presentarlo lo tenemos en el Microsoft office ex el 2003 para lo cual se 

haces los siguiente pasos 

Abrimos el Microsoft Excel 

Procedemos a escoger Ia opci6n de importar datos desde data, importer external data, 

importer data en el menU de opciones, como se muestra en Ia siguiente figura: 
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~~~w tloJp 

dl S;ort ... • 10 . B I l! >I 
,;!"' ' : So..Qt:otal5.,, I J K 

V~tlon ... 

rptoeoums ... 

Ill EfvotTable and PlvotChart Report •.• 

Irrpa-t External Q.&a ' • 
llllJI)rt ~-·· " 

" "" ' ~ New 'Jj_eb QJery,,, ,._ 
' II' Hew Dd:i!bilse Query,,, 

! ~~·~:>ata ' • ,-

Figura 1.31: Importar Datos Externos 

Seleccionamos el bot6n new source como se muestra en Ia siguiente figura: 

lrp!Ho.!.I,!Ji@ijWf!tMfi+· = 
Welcome to the Data connection 'Ni2ard 

This wturd wil hetl you comect: to o r!lmOte d«i! SOU'Ce. 

Microsoft S Server 
Mouo:sdl: 5Ql Server ot.AP Servt:es 
oooc"'" 

"'""' Microsoft Bu<lness Soh.~Jorls 
Data retriaval servtes 
Other/edv¥0Ced 

Figura 1.32: Asistente de Datos Externos 
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Seleccionamos other/ advanced 

Seleccionamos el Analices Services y llamamos al Data Source para establecer Ia 

conexi6n, como se muestra Ia siguiente figura: 

lt•J .mm •mapt.J.J§I!IN-
Provider CoMedion I Advanced I AI 

Specly the folowir'og to c:or"n&d to thla del8" 

1. Ente< the dllt4 rource lind/Of location of lhe dllta: 

Q~~t<rSOU"ce; 

2. Ente1 inlotmlllion to log on to the .erver. 
r u,e~ll'ldowt NT Integrated cecu'~ 

(i" U.se" ~IC user name ...-.d peqwatd: 

USefDIIIll« r-----------
fas~d. r---------
r a.""* pauword r AJot.~ 1avinQ PIIUW<Ifd 

3. Ente~ the iit:illl Clll:llloQ to use: 

!ell Corr.edion I 

OK "'" 
Figura 1.33: Conexi6n al Data Source 

En esta pantalla escogemos el servidor en locaci6n, el cual es Miami 

Ponemos el usuario y password correspondientes 

Y escogemos el cuba a usar 

Seleccionamos el Iugar donde queremos guardar el archive de conexi6n y procedemos a 

abrirlo 

Con esto tenemos nuestro cuba cargado en una hoja de Excel 
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3.3.- Manual de ProgramaciOn de Reportes 

El presente manual corresponde a Ia etapa de reportes, para ella vamos a utilizar Ia 

herramienta de Business Intelligence llamada Reporting Services, Ia herramienta 

Hamada Dundas Gauge For Reporting Services V2.2 que nos servir3. para realizar un 

mejor diseiio a los gnificos estadlsticos y el Dundas Chart For Reporting Services 

V2.2 que nos servira para realizar el diseii.o de los medidores de semaforos, para ella, 

estas herramientas mencionadas se las agrega al grupo de herramientas de diseiio de 

reportes antes de realizar el infonne, una vez que se haya agregado estas herramientas 

procederemos a cargar el Reporting Services. 

Entrar a Ia herramienta de Business Intelligence y generar un proyecto de reportes 

nuevo, como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.34: Nuevo Proyecto de Reporting 

Una vez que hayamos generado un proyecto nuevo, el siguiente paso es poner el nombre 

del proyecto seguidamente de Ia ruta donde se va a generar Ia carpeta del proyecto, una 

vez que hayamos configurado lo antes mencionado procederemos a dar click en ok. 

A continuaci6n se cargara una ventana vacia, Ia misma que tendremos que crear un 

nuevo Data Source, el cual se encargara de establecer Ia conexi6n hacia Ia base de datos 

en Ia cual queremos sacar los reportes, a continuaci6n se muestra una figura del caso: 

llO 



-

IDIW"i'F 

Figura 1.35: Data Source de Reporting 

Una vez que hayamos establecido Ia conexi6n el siguiente paso es apuntar a Ia 

generaci6n del Query, el mismo que se debera primeramente crear un nuevo reporte, 

para ella en Ia parte superior derecha hacer click sobre Report y elegir realizar uno 

nuevo, a continuaci6n se muestra Ia siguiente figura del caso: 
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Figura 1.36: Generaci6n de un Reporte Nuevo 

A continuaci6n se nos genera un asistente para realizar e\ reporte, donde primeramente 

aparecer.i una ventana de introducci6n de c6mo generar un reporte, a continuaci6n se 

muestra Ia siguiente figura: 
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hi@!MijM 

• - Welcome to the Report Wizard 

The Repcrt Wizard holps you aute a rep:rt, wth tNs wlwd, 
you tan: 

- Seloct a deto SCIIICO frMI..tlli:t> to rdrlave tWa 
-~ e 1JJ0r11 to CIK!ta IQahl tha data ~ 
- Ooaoa tha typo d fCII)Orl: you want to allatll 
- Spocty thl ba=li: layo.t d tha ,.....,t 
• Spcd'y thl fcrmatt:JnQ rar tha rapart 

CIO.Nitxtto~. 

Figura 1.37: Asistente de CreaciOn de Reportes 

Despues el siguiente paso consiste en !lamar al Data Source creado anteriormente para 

establecer Ia cadena de conexi6n hacia Ia base, a continuaci6n se muestra Ia siguiente 

figura: 
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!: Report WIZIU'd 

select the Data sou-ce 

~. 

r. ~osoo.rce! 

IDataSotna' 
r -datascuao -

..... 

<aaa. II !jat,. 

Figura 1.38: Selecci6n del Data Source 

Una vez que hayamos establecido Ia cadena de conexi6n hacia Ia base, el siguiente paso 

consiste en construir el Query para que me perm ita sacar los datos que vamos a mostrar 

en los reportes. Para e\lo se debera de insertar las tablas o vistas que se desee y generar 

Ia vista previa de los datos, a continuaci6n se muestra una figura del caso: 
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~Report W1zard ' • Design the QUery 
Specty a query to =.te to get the dllta for the report, 

Q,{ery Bo.alder ••• 

~string: 

select nombre, cludad, sueldcl, sexll 
from erT{IIeados 
where sexo • • m=.&lo' 

... 
!.-=--' 

Figura 1.39: Construyendo el Query 

Una vez que tengamos realizado el filtrado de los datos a presentar en el reporte, el 

siguiente paso es disefiarlo, para ella Ia herramienta de Reporting Services cuenta con 

todo lo necesario para maquillar el reporte, a continuaci6n se muestra en Ia siguiente 

figura: 
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' .. •· 

CTI·MOV1L S.A. 

Top Emplcados 

-:!-'lll'!f-_ ... .,. .., ·- I D]fD"hi' 

Figura 1.40: Discfiando un Reporte 

Una vez que se haya diseftado a gusto e1 siguiente paso es deployarlo y verificarlo en el 

web server, para ella se muestra un ejemplo en Ia siguiente tigura: 
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SQL-"-*"l loM:oo 
12) lnldll > """"" (!!Mpyl!•• > 

Comprlll VI. Ventat 

emrcrm""" 

eM I 

Figura 1.41: VisualizaciOn del Reporte en el Web 

Con esto nuestro reporte habra concluido 
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Capitulo 4.- Manual Tecnico de InstalaciOn y ConfiguraciOn 

4.1.- InstalaciOn de SQL Server 2005 Enterprise 

Este manual corresponde a Ia lnstalaci6n de Sq!Server 2005 Enterprise Edition, desde el 

comienzo, una vez que hayarnos insertado el Cd de instalaci6n, saldr3 una imagen del 

logotipo como se muestra Ia siguiente tigura: 

""~ .. SQL Server2oos 
Enterprise Edition 

Figura 1.42: Logotipo del Sql Server 2005 

Coloque el CD de instalaci6n, Aparecera Ia siguiente pantalla en Ia que pulsaremos Ia 

opci6n de Install, como se muestra en Ia siguiente tigura: 
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-SQLServer2005 

Pn:pa.-. 
Re¥i~ hardware and sotwaru requiremems 

Bead llle release notes 

lnstaU SOL Sorm Upgndo 6dV!sw 

Install 
Som~r tomponents, tools, Books Online, and 
samples 

Rvn !he SQL WlliYe Clilnllnstaltation Wiz1rd 

Other Infortr~ation 
flruwl• this CO 

~sll the SOl Serverwebsfte 

~ the SOL SeMI'Iicenae agreement 

Figura 1.43: Pantalla de Bienvenida del Sql Server 2005 

A continuaci6n apareceni una ventana que da Ia bienvenida al proceso de instalaci6n, 

pulsaremos Siguiente (Siguiente) para continuar con Ia instalaci6n, como se muestra en 

Ia siguiente figura: 
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• .. 

: == - .... 
• Welcome to the Microsoh SQL 

Server Installation Wizard 

Figura 1.44: Asistente de Instalaci6n del Sql Server 2005 

A continuaci6n aparece una pantalla que le solicitara elegir entre una instalaci6n local o 

una instalaci6n remota, escogemos instalaci6n local y pulsamos Siguiente (Siguiente) 

para continuar con Ia instalaci6n, como se muestra en Ia siguiente figura 

120 



CcntJ<M:o de lke•d• para el usuarlo final 

tl:RKJNCG DE Ilc:E}:CJA DD. SIJF"Jlj'1RE DE E\'A.lU.i.C:oD 
DE KICI!OSOFT 

l!ICRCGOFT OOJ: OLllVm 200!0 I:Vll.lJATIOII IIDI:'IOll 

los presentes te:r..inos de 1icencia son un 
cor:trato er:tre Microsoft Corporation {o. en 
fw:cj6:;. Col pais en que ustod resida. una de las 
sociedcdes de su grupo; r usted. Sirvase :eer:os 
Ccte&1Casc&tc. ~ do ~pl1~i6n ~1 ~f~woro do 
ev~l~i6n a%ribc ~e~cio~ado, •1 oual ino1~ya :OG 
sooortes e1: los cue lo hava :recibido. en su oaso 
Estos ten:iJ:OS Ce licencia taabien ser&n de 
~plicaciOn a los siguientes elementos de 
ncrosott: 

lncini 

Figura 1.45: AceptaciOn del Contrato de Licencia 

Aceptamos los tenninos y condiciones de Ia licencia y damos click en el bot6n siguiente 

para instalar los componentes de software necesarios en Ia instalaci6n como se muestra 

en Ia siguiente figura: 
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I 

::~ c;ct.Jallzac!dn de DITJXl'l811tlls ce SQL Sar...er ln!:taBrci k:s 
Qjertes componertes necesa-bs p:r-a lnst;lar SOL Se·ver: 

Mlc:rolcftSQL W..tlv9 Clwt 

Ard'llvo$ at.D:lllses ml prcg-an15 C8 hsta~li!n do Mlc:I"O$Cift s:;!L , __ 
ag;1 de en tnsta;;r pa-a cootrua". 

~---------~=1 . ··=··~~~re~=~J 
Figura 1.46: Componentes de Software del Sql Server 2005 

Despues de haber dado el paso anterior el programa de instalaci6n comienza a detectar 

los componentes necesarios para Ia instalaci6n del Sql Server 2005 como se muestra en 

Ia siguiente figura: 
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lr»llllendo 1equblun PJ(t"fl~n 
ll'llteb b ~es ~ scttwar• necesl!fbs ertes at ruaar 
GQLJcr-. 

L3 .octuatlzacM1n de OrrpcnentEs ce scj S30er -t"Eafi.a b 
~tes CO/l'llOOOI'"tes necesa-bs para hltilar SOL3e·~~~::r: 

""P-~Iaoo;oftSQ.. t~CIIIrt 

... Pn:hlvos au:olllal- del pro:ram11 te IMbiO!!Ck~n de Mta·osof: SQL 

p.- 2C05 

' 

Figura 1.47: Configuraci6n de Requisites Previos del Sql Server 2005 

Una vez detectado dichos componentes aparecer3. una pantalla en Ia cual muestra una 

lista de los componentes que se van a instalar, damos click en el bot6n instalar como se 

muestra en Ia siguiente figura: 
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L:~ a:1l.Jatl2ac!Ol de cJrrpcrllrltes ce SQ. s=r.er n.qaera 1cs 
""""'""" con~PJ~Iertes necesa-los pYa 1'-stolar SOL 38-Ver: 

""'t-~li:rowft SQL r,~,;,JivQ c~~n: 

""'Pn::hlvos au~l1iare& del prcgranlll c2 ~t!l~l61 de Mitr=f.: SQL 

-= 

Figura 1.48: lnstalaciOn de Componentes del Sql Server 2005 

Una vez que se hayan instalado los componentes necesarios, pulsamos click en el bot6n 

siguiente para continuar con Ia instalaci6n como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Comprobe.ciOn d" configuraci6n dol ~istoma 
Ett~~~~e rienttat se ~ d M1 ~ ~,...,.de 
i1st/Uicic!n en el li:steTI4. 

14 iota! 
14 Correceo 

U Aeci6n 
I l!t1 R'quisitc de :ervidQ WMI 

I 0 R1quieitc de ~EXM... 
0 R~4ui•ih. o.ho uiv.t rr luir·ru d.:! 1i,toorruo uiJ~I<OWu 

1 ~ H~q1.Uilc de mvel del::leMce l-'!lckdelsrsema o~eratwo. 
o;, Competibilid~d de edid6n de EQLSeuvercon el1isteme o ... 

0 R'otititc mhimo de h~rdware 
0 R~qU•itc de o:anocttritt"a d .. us 
0 n~quioik do reini.:io pondiento 

'" 

I E~co 
Corrtcto 
eo~w • O.m~.:lu 

Uln(cto 
O:mecto 
Correcto 
eo ... ~ 
Co~~ 

• 
lnlormo .. I 

Figura 1.49: Configuraci6n de Componcntes del Sql Server 2005 

En Ia pantalla siguiente el programa de instalaci6n comienza a detectar si hay posibles 

errores de algunos de los componentes instalados como se muestra en Ia siguiente figura: 
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~ Programa d£> i~st~!aCi.Jn de "'1icrosoft SQL Semir 20(15 - ---' ~ 

COraprobacfdn de confl~ 001 sistema 
Espere mmras se com:mleba ti ~ potbes pro:llernas de 
~~elm- ______ .:.... 

L:,_tdlet: 

Aoci~n Eot<>do 

0 A'quh~o de C!!Brurhti~ de liS Ccrrecto 

0 A•quirlo de ,.U,io:h pendi•..te Canoe~ 

0 R'qulsko de corndorde Monftorderencll'nlento "'~~ 
0 R~(lwi~itn ~,. ~"""'hn An "nit" rt~ intl""'"'i"""'Jtnlnomi ('.n""'*' .. R'quldo de lntt:me1 fxp orer Correct~ .. • R,auidn d11 cat&lo~o d11 CCM- "'="' .. n~qui•)o do rcQi•to eli! Ia veni61> daACr.llct Cor,.,ct> .. R'quisio de veni6n mlnm~ de ~ Co=«> ~ 

" ' 
,.. ·I tr''""""' ·I 

ijgrierte > 

Figura 1.50: Comprobaci6n de ConfiguraciOn de Sistemas 

Una vez que se haya comprobado problemas de instalaci6n en Ia siguiente pantalla que 

presentamos a continuaci6n deberemos ingresar Ia infonnaci6n del registro, como se 

muestra en Ia siguiente figura: 
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lnfonnacl6n de realstro 
La sQJienta hfcJrmacUl s:e utlzcri p.ra persor'l.ltil' Ia 
lr I) Ldld..iJ11. 

~~tl~ldl til L<lltlU !'a.1111l.111::1 J.lo;l<l ~ Ll.llrllu.w, EIL<It~~JL~Cl.llt~w 

'" """"'· 

I SIQ.Jiente > I can:elar 

Figura 1.51: Informaci6n de Registro 

'· 

Luego de haber ingresado Ia informaciOn de registro, en Ia siguiente pantalla debemos 

seleccionar los componentes de Sql Server 2005 que vamos a utilizar en Ia empresa, a 

continuaci6n se muestra una figura de los componentes de Sql Server 2005: 
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Comoonentes para lnstalar 
5elaccbne b; 001~ 1B11te> para lnstalar o actualza'. 

OReocrtnc SerriceS 

ONQtll\::atbn SeM:es 

l¥1lntegatlon Services 

~Col'rpcnentes Ce Ia gstaO:lrl de traba}:l, Lb'os en pan~ y IBI:Iiiliei 1tas de 
"='•"" 

< Atr.is I iWSrite > I can:ei.Y 

Figura 1.52: Componentes para Instalar o Actualizar 

Si tenemos poco espacio en el disco C: esta es Ia instalaci6n minima que se requiere. 

Cambiamos Ia ruta de instalaci6n a D: (aunque se precisa de cierto espacio en C:). 

Minimo: 867 en C: y 411 en D: si es que se presentaria problemas con el espacio en 

disco como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Selecci6n de aracteristicas 
SWO:ilrlo bs CCI'IlD'lllntes del ~cma ~ Orasa9 
mtiiiM. _______ LA. 

H:ga eli:..., un b::no da Ia ~te Is til pil'i rnxlli:• Ill m:xha1 ~ se hstcl. 
U'\!1 cariiCterlstb. 

~-·· 
Espac:b en ~sco. .. 

I ~ > I c.nH.!r 

Figura 1.53: Cornponentes del Programa (1) 

SelecciOO de caracterrstlcas 
Se~Eoo:donabs Wlp::iEiltti del P'OiiJ'iml qJe duea ~ """"· _______ .t...r 
~ ct: e"li..Wl am aa Ll ~ 1ru PM~ rocdb a1 nxxD en IPI sa tl5tala 
LN~~. 

~ ... 
~e"lllsto ... 

-----
< Atras l :n-te, I Cn:ata-

Figura 1.54: Componentes del Programa (2) 
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Si no tenemos problemas de espacio en disco, a continuaci6n se muestra una figura con 

Ia configuraci6n adecuada: 

SelecdOO de caracteristlcas 
Selecdone losmnpcnert.es dd P'OO'~ (pi; .s-e hstU. 

fqgadc:.,OJl cono mla ~kla pooramcdifbrel nocb •~ que .. h:tola<na 
ca-ecteriltlc~. 

ERa cwKtori<llca req.;llre :!53MB., 
elcbn m. Tene ide' 
so.bc~~recter "stic!!s seleccbn&l~s. tM 
Sl.bc.otterStkas reQ.Jelen 129 M8 
en el ds«< cure. 

E<p.CO en ;l!tco ..• 

< {i1rbl ]I 'aiQI.Iime > j ! Cancelli' 

Figura 1.55: ConfiguraciOn Adecuada 

Luego de haber seleccionado los componentes necesarios, nos apareceni una pantalla en 

Ia cual nos muestra los espacios necesarios y disponibles en disco con su respectivo 

tamafio de partici6n, como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Espado en disco 
El espado dsponlble en dsto y e espa:lo necesatb psa ~ 1o 

~~====~~~~:=~~=·~~~~:=~"""~=:~:=~~==~~~==='~L.. 
Y~ l......,...,dold!oco :lbpo"li>lo. Rcqucrl:!o Oforcn:l.:> 

~ ~ • 3-IGOE 3101'11 1681MB 152:!1'11 

Gil:>: 52o:E nE71Ym B76Mfl 2':il0MEI 

I 

I 

Figura 1.56: ConfiguraciOn de Espacio en Disco 

A continuaci6n nos muestra una pantalla en Ia cual vamos a decidir si realizamos Ia 

instalaci6n de Sql Server 2005 con una instancia nueva o instancia predeterminada, si es 

Ia primera vez que instal amos elegiremos Ia instancia predeterminada y damos click con 

el mouse en el bot6n siguiente como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Nombre de rntancia 
~ ll'l5ttlls" 1..1'111 hlit.Yd!l ~Jedeteidio!ld!IO=P"((fbr iA5 
M:arda ccn nmtwe. 

~ .., nartiRi' Pll't ~hi~ Pll'a 11'111 hitiHdOn prl'dotenll~ ~ ck en 
Inst111Ckl predct,.mtlo!do y, a~ en ~· Para actulltulr 11"111 mtMICb 
~lll'l'l'li'lad. ..... tonte, haoa de er.IIIStanM r>"~M. P.va ad:ullzar 1J1a 

-...d.aec<>~-rte, solocdono.-o>n ......t.r.y~ ol """*""""' 
lllhst111CIII. 

~ EP6s I I ~ > I ! CII'Kebr 

Figura 1.57: Configuraci{m de Ia lnstancia 

A continuaci6n nos muestra una pantalla en Ia cual vamos a elegir los servicios que se 

van a iniciar cuando finalice Ia instalaci6n y par ende las cuentas de servicio. Elegiremos 

solamente que inicie el servicio de SQL Server y en Ia cuenta del sistema que sea 

"sistema local" y damos click en el bot6n siguiente para continuar con Ia instalaci6n 

como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Dlf'J'ltA d'~ J:erVIr.lo 
La: o..en~ de 'er.lcb :lefTle-1 I» c~ CDI'I ~ que 
deb& nca;e sesdn. 

Detr~ .h" IJdlld Ld..id t~Ntd ,_.,. ~vUJ 

~Dl. 

®Lisa' La C:.Jetr.a 001 )1stema ht»a:la ~ rr.::l 

O~.Js.r ~ a.Jerr.a de uswrlo:: d3 doQ:i'l 

Contra!et'la 

0=~ 

lr*1.;r t-K ~ n~ lh::loR 1111<;t~ 

lil!SQL~F!f 

D AQcnto SC(. Senor 

o~oradi-ae-m 

, 

• 

Figura 1.58: ConfiguraciOn de Ia Cuenta del Servicio 

(Si hemos instalado mas servicios podemos tambic:!n iniciarlos), a continuaci6n 

presentaremos una pantalla con mas servicios instalados como se muestra en Ia siguiente 

figura: 
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OJenta de servldo 
1..cs wortos d!l 5el"''k::o d!lfheo 1M w~ tmla$ QJI! debe 
~"51:1n. 

0tMr Ia tuet:too d ol ol>toom<> l"tlq

QtMr .... cuenta de.........., • do!!ftio 

Iridor lo• ~ eu<ndo ft:lllke l1 Uta~ 

0SQLs.r- 0EP>radordo SQt. 

0Ar~ont. SQ.. s.r-

li'l"""""""" 

• ...... 

Figura 1.59: Configuraci6n de Ia Cuenta del Servicio Local 

Luego de aceptar los servicios que se van a iniciar al final de Ia instalaci6n a 

continuaci6n elegiremos el modo de autenticaci6n. en este caso elegiremos el modo de 

autenticaci6n Windows y damos click en el bot6n siguiente para continuar con Ia 

instalaci6n como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Modo de autentbd1n 
101 ~~ do C\ltctltklldOn ..spod'kilo ~lt!Wm por41o 
IDiliDiJn (1111 SQ. SeMif, 

Figura 1.60: Configura ciOn de Ia Cuenta del Servicio 

Continuando con Ia instalaci6n en Ia siguiente pantalla nos muestra Ia configuraciOn de 

intercalaciOn en Ia cual vamos a definir el comportamiento de ordenaciOn del servidor, 

elegiremos spanish y damos click en el bot6n siguiente para continuar con Ia instalaci6n 

como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Crw!lqrlld(;n de lntercaladOO 
t.o crrli).rod&l de ~llloctn dDfh!l d ~ do 
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0~ clottcrcolodl!nt ... dern 

~~Mx&~~ .. ~~~========~~ o-• O~~w>J: 1Uto de cMgo 

O~Q:a>deUru 

D~eltn<ho 
t::.lffijOJO ~ deliijliSC\jij 

ODi<tWvJo a<liKo< 

,xo t ..... ~ ~ 1-- ~""' ,..,.r, .. i?- ,. "'I 

'"""'~.......-. "!> ~ J01 ....... 'U" .... ~""""- ·~ • ..-:.. 

!!dio<*~'ll»"· """''""''"""" .... ' ""'"'""·"""" ,., ..... . ~t,..,.... 

<. 

<.(!JrM )j sv.-> jj ~ 

Figura 1.61: Configuraci6n de Ia Intercalaci6n 

Una vez realizado el paso anterior nos muestra una pantalla Ia cual vamos a configurar el 

informe de errores y su respectivo uso, para ello elegiremos Ia primera opci6n para que 

nos envfe autom3.ticamente el in forme de errores como se muestra en Ia siguiente figura: 

136 



t::anflgurackln du lnformes de ...-ores v uso 
~a flta'asdt oon::tor11 11Q,n:.G do Ds $CnldJ5 y 
~de SQ1. :server 2005, 

-------.-c~~ 

Ay~ < ~·a. II ~ > I I c.ncoLor 

Figura 1.62: Configuraci6n de Errores 

A continuaci6n nos muestra una pantalla en Ia cual aparece un resumen de todos los 

componentes que se van a instalar: 

J~ Pr<l<Jt<liiHl Uc lo~tdl,lci6n Ue ~lltto~oft •,QL '.irtvPr 41(1(15 ·--- ~-

Pretia-ado oara lnstalar 
8 ;:ro(Tama de lrr>taladXIIISU ~idl pa-• riCia" Ill -

lnstfi1Br6llos &lgulentes cornponentes: 

Serv ldos de ba9es de datos de SQL Server 
cs:er.;aos de bases de datos, Re~~. OOsQ!eda de rexro) 

Componentes de dlente 
(ColllXflenles de ~. Herramientas de 

rriistra:i6n, Lb"os e"l panta11a de SQ..~) 
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Figura 1.63: InstalaciOn de Scrvicio 

A continuaci6n aparecera una pantalla con Ia lista de servicios y componentes, damos 

click en el bot6n instalar para comenzar con Ia instalaci6n 

Proparoado para nt~ 
El prc~illl'lll de instSa::IOI'I Hti treper!ldo PSI' .!I iidar Ia ......... 

El pr"9'8ma de ln>ta\acl6n dl<pono eM <lild~rb Worma:l6n para OfTIPII2or a coplar 01: 

m:tlvos d!lprogerM. P¥.!1 :ootroar, haga :lit: er !nstalar. Fer.!! C5l& 1.!1 coof1Qvaci6n de 
lahstalac!On, 1\aga die en #Ills, P«t~5!!1r dlllll ~.~die enUnceltlr. 

hsteJarjjn los alg..~lontes componentes: 

• servicbs de bases de datos de SQL server 
(Serv!cka de bases de datos, Rl!p!lca, B(sq..leda d3 telctD) 
• Analysfs Servltes 
• Integration servtces 
• Component~ de ciente 
(Co~la c» COIWCI:t'itbd, ~mk:ntav c» ;dmi"l~lnc:IOn. 
Bushesslntelllcence Cevelcpment Stu:llt, Ltros en pa1tal!a de SOL 

) 

< Q,trk ll Irctalar ll :anc:oiao' 

Figura 1.64: Lista de Servicios a Instalarse 

Despues de haber dado click en el bot6n instalar se comienza a generar Ia instalaci6n 

con las configuraciones mencionadas anteriormente como se muestra en Ia siguiente 

figura: 
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Figura 1.65: Instalando los Servicios 

. • 

Y despues de un buen rato finaliza como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.66: Servicios lnstalados 

Despues de haber instalado los componentes configurados anterionnente a continuaci6n 

nos muestra una pantalla de todos los setvicios instalados como se muestra en Ia 

siguiente figura: 
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Figura 1.67: Lista de Servicios Instalados 

I 

Luego despues de haberse instalado los servicios contigurados anteriormente a 

continuaci6n se muestra una pantalla de haberse completado el proceso de instalaci6n de 

Sql Server 2005, para ello damos click en el bot6n finalizar para concluir don dicha 

instalaci6n como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.68: Finalizando Ia InstalaciOn 

4.1.1.- ComprobaciOn de InstalaciOn de SQL Server 2005 

Una de las maneras para comprobar que se ha instalado el Sql Server 2005 Enterprise 

Edition es hacienda click con el mouse en el bot6n inicio, seleccione All Programs, 

Microsoft Sql Server 2005 a continuaci6n presentamos un ejemplo de cOmo deberia 

quedar Ia instalaci6n como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.69: Visualizando Ia Instalaci6n 

Para comprobar que los servicios se hayan instalados hacemos click con el mouse en 

inicio de ahf en configuraci6n y entramos al panel de control, damos click en 

herramientas administrativas y posteriormente en servicios como se muestra en Ia 

siguiente figura: 
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Figura 1.70: Visualizando las Herramientas Administrativas 

Despu6s de haber seleccionado los servicios a continuaci6n presentamos una pantalla de 

todos los servicios instalados en el sistema operative, enfocaremos a los servicios 

instalados de Sql Server 2005 

Compruebe que los siguientes servicios se encuentren iniciados: 

MSSQL Server Este servicio es el motor de base de datos, este es el componente que 

procesa todas las sentencias del Transact-SQL y administra todos los archives que 

comprometen las bases de datos del servidor, entre sus principales funciones podemos 

mencionar: 

• La asignaci6n de recursos del servidor entre mUltiples usuaries concurrentes. 

• Previene los problemas 16gicos, como par ejemplo prevenir que los usuaries 

moditiquen Ia misma informaciOn al mismo tiempo. 
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• Asegura Ia consistencia e integridad de datos. 

SQL Server Agent Este servicio trabaja junto al MSSQL Server para crear y 

administrar Alertas, Tareas (locales o multiserver) y Operadores. Entre sus principales 

funciones podemos mencionar: 

• Las alertas proveen informaciOn acerca del estado de un proceso, como par 

ejemplo indicar cu3ndo finalizo una tarea con exito o fracaso. 

• Este servicio incluye un motor que permite crear tareas y programarlos para que 

se ejecuten autom<iticamente. 

• Puede enviar correos electr6nicos, puede indicar Ia ejecuci6n de una tarea 

cuando una alerta ocurre. 

MS DTC Permite incluir mUltiples origenes de datos en una transacci6n, se encarga de 

coordinar y asegurar que las actualizaciones sabre todos los servidores sean 

permanentes, y si en caso estos cam bios causaran un error deshacer todos. 

Microsoft Search Este es un servicio opcional y se encarga de realizar bUsquedas sabre 

informaciOn tipo canicter creando indices para facilitar estas consultas. 

Ademas de ella podni ingresar a Ia consola de administraci6n de SQL Server 

denominada Administrador Corporative (Administrador Empresarial), para ello siga Ia 

siguiente secuencia como se muestra Ia siguiente figura: 
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Figura 1.71: Visualizando los Servicios 

4.2.- InstalaciOn de Internet Information Server 6.0 

El Internet Information Server (ISS) es el servidor Web, incluido en Windows. Si bien 

viene en el CD de Windows, a veces no esta instalado o funcionando en nuestros PC. Es 

par ella que veremos los pasos para su instalaci6n y puesta a punta. 

Existen 2 formas de llegar a Ia instalaci6n de este paquete, estas son: 

Desde el Panel de Control con el CD de Windows lnsertamos el CD, y vamos a 

Instalaci6n de Componentes Opcionales de Windows, 0 bien lnstalaci6n desde el Panel 

de Control 

Vamos a! Panel de Control (con lnicio, Configuraci6n, Panel de Control, o Mi PC, Panel 

de Control) como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.72: lnstalaci6n del liS 

En este caso nos vamos al panel de control en Agregar Quitar Programas y luego en 

Agregar Quitar Componentes de Windows como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.73: Agregar o Quitar Programas 
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Despues En Ia ventana de Componentes Adicionales de Windows, debemos elegir 

Servicios de Internet Information Server, y le damos click con el mouse en Detalle cOmo 

se muestra en Ia siguiente figura: 

Componentoa do W"..da..., 
Pwdll ~ o ~ canpoosnt.,. deW'ndowa XP. 

Pe.a ~egaf o quil:ar <11 c~ll Mge cic en Ia ca;i., de verificac:i5n 
COIIII~ Une CO$ila 1ombfeada iY.Jico Q1.111 :610 Ill MaJar!n algunM de $UI 
qx:iones. P11111 vctlo 1J.a ~ ~ MUl COIIIPOO..,ie, Mg.o die et1 Oetaloa. 

O.OMB 

~~~WebyFTPadarnMdl!l~deon 
FronlPage,lransaccionet.P6gine:Aclive SII!Vef y corlellioloos con 
bes"' de dotoa. 
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Figura 1.74: Visualizando Componentes de Windows 

Dentro de Ia ventana de detalle nos aseguramos de marcar todos los elementos, de forma 

que no tengamos inconvenientes de faltantes cuando avancemos con ASP y/o ASP.NET, 

para ella activamos todos los componentes tal como se muestra en Ia siguiente tigura: 
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Figura 1.75: Activando los Componentes 

Finalmente, salimos con Aceptar de Ia ventana de Servicios de liS, y nuevamente 

Aceptar en Ia ventana de Componentes de Windows, y cerramos el Panel de Control. 

Con estos sencillos pasos estaria listo nuestro Servidor Local de Paginas Web's, 

soportando ASPy ASP.NET 

En nuestro disco duro. Ia carpeta par defecto sera c:\inetpub\wwwroot que equivale a 

http:/!localhost. 

4.2.1.- ComprobaciOn de Instalaci6n de Internet Information Services 6.0 

Para comprobar el funcionamiento de nuestro Servidor Web Local: 

Vamos a lnicio y damos click con el mouse en ejecutar, se nos carga una ventana en Ia 

cual vamos a escribir lo siguiente, a continuaci6n mostramos Ia ventana de ejecutar: 
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Qpen: 

Type the name of a program1 folder1 document1 or 
Internet resource1 and Windows wnl open It for you. 

OK I Cancel ~owse ... 
'-_;_....I ___:;:___..J -"-----.J 

Figura 1.76: Ventana de Ejecuci6n 

Escribimos notepad c:\inetpub\wwwroot\index.asp le diremos que queremos crear un 

archivo (ya que no existe) nos saldni un mensaje en el cual nos preguntara si queremos 

crear un archive llamado index.asp, para ella elegiremos Ia opci6n de sf. 

Despues de haber aceptado en crear el archive llamado index.asp, abrimos el archive y 

escribimos: 

<"lo 

Response. Write ("Nuestro Primer ASP, www.tallerwebmaster.com") 

o/o> 

Cerramos el Block de Netas, guardando los cambios al archive tal como se muestra en 

Ia siguiente pantalla: 
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Creando el Archivo 

Solo nos queda probar nuestra polgina recien creada y el funcionamiento del liS, para 

esto abrimos nuestro navegador Web y digitamos: 

http://localhostlindex.asp 

Listo!! Veremos como en Ia imagen, nuestro Servidor esta funcionando, tal como se 

muestra en Ia siguiente figura: 

Qil«l<.,.).] il ~j_,..l5elnh ~(Fa....-le< 01 •• "'G;

~ !) lttp://1oealhost,lhdo~ ...... 

Nucllro Primer ASP, www.tallcrwebmarter.com 

Figura 1.78: Visualizando el Archivo Creado 
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Capitulo 5.- Manual TCcnico de Desaster Recovery 

5.1.- RestauraciOn de Ia Base de Datos de CtiMoviiSA 

Para realizar Ia respectiva restauraciOn de Ia bases de datos CtiMovilSA, se necesita 

crear tres usuaries locales del equipo de SQL Server que tengan privilegios de duefio, 

posterionnente se colocara con privilegios de dueOo a los usuaries del Rol Sistemas del 

dominio adventure-works como duefio de Ia base de datos CtiMoviiSA que debe ser 

creada en el servidor de Ia matriz de Ia empresa. 

La base de datos se crea Ia siguiente manera: 

Damos click con el mouse en el menU inicio, de ahi seleccionamos All Programs, 

seguidamente de Microsoft Sql Server 2005, y tinalmente Sql Server Management 

Studio como indica Ia siguiente figura: 

Student ' 

Figura 1.79: Entrando a Ia Herramienta de AdministraciOn 
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Se abre Ia herramienta y se coloca sabre el servidor de Sq!Server asignado poniendo su 

respective nombre y tipo de servidor con el modo de autenticaci6n y dtlndole click con 

el mouse en el bot6n conectar, como se muestra en Ia siguiente figura: 

fiG i\lQ!b\1• Jlj.(.Gf 4 I . 
I ~fie ~ 'l'!ew Iooh \lll"dow 
d !l..ttow Query [1 

-SQLServer.2oos 

~~~ . 

Figura 1.80: Conectando al Servidor 

Una vez que hayamos entrada a Ia consola de administraci6n de Sql Server 2005 nos 

vamos al explorador de objetos y expandimos bases de datos, a continuaci6n verificamos 

si existe el nombre de Ia base de datos de Ia empresa, en este caso deberfamos encontrar 

CtiMoviiSA. Si no llegclsemos a encontrar el nombre de Ia base de datos de Ia empresa, 

damos click derecho con el mouse sabre Databases y elegimos new Database como nos 

muestra Ia siguiente figura: 
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Figura 1.81: Dentro del Management Studio 

A continuaci6n se nos presenta una pantalla con las siguientes opciones: 

En el nombre de Ia base de datos escribiremos CtiMoviiSA, automliticamente se crean 

los archives de log y los archives de MDF que son los dos archives que se crean por 

default at momenta de crear Ia base y damos click en aceptar, como se muestra en Ia 

siguiente figura 
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Figura 182: Creando Ia Base Cti-MoviiSA 

Una vez creada Ia base de datos CtiMoviiSA nos vamos al explorador de objetos y le 

damos click derecho con el mouse sabre Ia base de datos creada y elegimos Tasks 

seguidamente de Ia opci6n Restore. para finalizar eligiendo Database como muestra en 

Ia siguiente figura: 
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Figura 1.83: Restaurando Ia Base 

Despues de haber seleccionado el paso anterior se nos presentara una pantalla en Ia cual 

debemos especificar Ia localizaci6n de los archivos de backup de Ia base en este caso 

deberfamos apuntar a Ia ruta C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL.I\MSSQL\Backup y cargar los archivos CtiMoviiSA.Bak, damos click 

con el mouse en ok como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.84: Cargando los Backup 

-"I 
I. 

Una vez que hayamos cargado el archivo backup en el !ado izquierdo seleccionamos 

general y activamos con el mouse en Restore, ademas debemos aseguramos que Ia ruta 

de los log creados a! momenta de crear Ia base esten correctamente, para ello nos vamos 

a Ia ventana options y verificamos que tengan Ia siguiente ruta C:\Program 

Files\Microsof\ SQL Server\MSSQL.l\MSSQL\Data. Como nos muestra Ia figura 

siguiente: 
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Figura 1.85: Configurando los Backups Cargados 

Una vez generada Ia base de datos deberfamos presenciar el siguiente mensaje como 

muestra a continuaci6n: 

The restore of datab.!!se 'CtiMoviSA' completed successfuUy. 

Figura 1.86: Mensaje de Carga Completa 

Despues que hemos restaurado Ia base de datos CtiMoviiSA en Ia consola de 

administraci6n, nuestra siguiente tarea es dar los pennisos necesarios a Ia base para ella 

primeramente debemos verificar si todavia existe el ROL SISTEMAS con los usuarios 
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USUAR!O_SIS_l, USUARIO_SIS_2 Y USUARIO_SIS_3 con sus respectivos 

password; en este caso se verificaria hacienda click derecho a! icono Mi PC eligiendo Ia 

opci6n administrar, a continuaci6n presentamos Ia pantalla como se muestra en Ia 

siguiente figura: 

Figura 1.87: Verificando los Usuaries 

Una vez dentro de Ia ventana de administraci6n, damos click con el mouse sabre Local 

Users and Groups y seleccionamos Users, en el !ado derecho se cargaran todos los 

usuaries, en este caso verificamos que se encuentre el usuario USUARIO SIS_! 

perteneciente al ROL SISTEMAS, como muestra Ia siguiente figura: 
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Figura 1.88: Visualizando los Usuarios 

Si verificamos que se encuentra el Usuario "USUARIO_SIS_l" miembro del grupo de 

usuarios locales 11Users" con password "ADMIN", tenemos tener en cuenta que este 

password nose puede modificar ni debe caducar. Para ella debemos verificar tambien en 

Ia herramienta de administraci6n de Sql Server 2005 en el explorador de objetos dando 

click en Databases seguido de security y finalmente en Logins como muestra Ia siguiente 

figura: 
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Figura 1.89: Configurando los Logins 

En Ia opci6n de backup de Sq!Server se debe seleccionar las opciones recomendadas 

para evitar las perdidas de informaci6n, para ella Ia mejor serfa establecer estrategias de 

respaldos. 

Para ella el departamento de sistemas de Ia empresa CtiMoviiSA ha decidido establecer 

un tipo de Respaldo FULL los fines de semana (Domingo at final de Ia jomada) al 

terrninar Ia jornada, un tipo de Respaldo DIFERENCIAL (Lunes- Sabado a! terminar Ia 

jomada) y un tipo de Respaldo LOG cada (Todos los dias cuatro horas). A continuaci6n 

se muestra Ia pantalla en donde se harfa los respaldos establecidos: como se muestran en 

Ia siguiente figura: 
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Figura 1.90: Establcciendo Respaldos 

Despues de haber ejecutado cualquier tipo de respaldo, si no se tuvo problemas debeni 

mostrar el siguiente mensaje tal como se muestra en Ia siguiente figura: 

SQL Server Enterprise Manager 13 

• 1. ) -.....:::r' The bad<up operation has been completed successfully. 

ll ...... <e.K.... :!I 

Figura 1.91: Mensaje de Respaldo Realizado con Exito 

El servidor de Sq!Server debe tener instalado Sq!Server 2005 Enterprise Edition y en 

idioma de SqJServer configurado con Ia siguiente colecci6n, como se muestra en Ia 

siguiente figura: 
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Figura 1.92: Descripci6n de Ia VersiOn del Sql Server 2005 

Tambi6n se recuerda que se debe de dejar programado las notificaciones al correo en 

caso de que el archivo de Jog se encuentre muy pesado, el administrador de Ia base seni 

el responsable de programar los archives de log. 

Como plan de contingencia se tiene una tabla de pasos a seguir don de explica Ia manera 

de restaurar los datos, a continuaci6n se expone Ia tabla de contingencia de Ia base 

Pasos Acci6n Descripci6n 

I Ubicar los dispositivos Discos don de se guardan los 

fisicos de respaldos respaldos de las bases 

En este caso se procede a crear las 
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' 

2 Crear Ia base de datos bases de datos 

Se precede a buscar el ultimo 

3 Respaldo full respaldo full encontrado de 

acuerdo a Ia fecha y proceder a 

respaldarlo 

Se precede a buscar el ultimo 

4 Respaldo diferencial respaldo diferencial de acuerdo a Ia 

fecha y se procede a respaldarlo 

Se precede a buscar los respaldos 

5 Respaldos log. log que esten despw!s del Ultimo 

respaldo diferencial acorde a Ia 

fecha 

Tabla 1.15: Estrategia de Rcspaldo 

De esta manera tendrlamos Ia mayor cantidad datos en nuestra base de datos restaurada 

Este proceso es el mismo para Ia base de datos OLTP como para Ia OW. 

5.2.- RestauraciOn del Paquete 

Para los paquetes tenemos nuestra tabla de contingencia del paquete Ia que nos describe 

paso a paso lo que debemos realizar para restaura nuestro paquete 
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Pasos Acci6n Oescripci6n 

I Ubicar los dispositivos Cd donde se tiene Ia Ultima copia 

fisicos de respaldos del paquete 

Buscamos Ia direcci6n 

c:\Documents and 

2 Buscar ubicaci6n de paquete Settings\Student\My 

en servidor Documents\ Visual Studio 

2005\Projects\ 

3 Eliminar carpeta del paquete Se elimina proyecto 

Se precede a pegar Ia carpeta 

4 Pegar copia del paquete contenedora de Ia copia del paquete 

Procedemos a ejecutar el paquete 

5 Ejecuci6n desde el Job del Sql server o desde 

ellntegration Services 

. Tabla 1.16: Restauracu)n del Paquete 

De esta manera nuestro paquete queda restaurado hasta Ia Ultima actualizaci6n 

encontrada 

5.3.- RestauraciOn del Cubo 

Tenemos nuestra tabla de contingencia en caso de desastres 
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Pasos AcciOn DescripciOn 

I Ubi car los dispositivos Cd donde se tiene Ia Ultima copia 

fisicos de respaldos del cuba 

Buscamos Ia direcciOn 

C:\Documents and 

2 Buscar ubicaci6n de cuba en Senings\Student\My 

servidar Documents\ Visual Studio 

2005\Projects 

3 Eliminar carpeta del paquete Se elimina Ia carpeta "cuba 

CtiMaviiSA" 

4 Pegar copia del cuba Se precede a pegar Ia carpet a 

cantenedora de Ia co pia del cuba 

5 Ejecuci6n Pracedemos a pracesar el cuba de 

man era manual desde el SQL 

server 

. Tabla 1.17: Restaurac16n del Cuba 

De esta manera nuestro cuba queda restaurado hasta Ia Ultima modificaci6n realizada 

5.4.- Restauraci6n del Reportes 

Para contingencia de nuestros reportes existe una tabla que nos explica paso a paso que 

debemos realizar para restaurar nuestros reportes 
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Pasos AcciOn Dcscri pciOn 

I Ubicar servidor de respaldo Procedemos a buscar nuestro 

servidor de respaldos 

2 Conectarlo Se procede a realizar las 

conexi ones fisicas del servidor 

3 Encendido Se procede a encender el servidor 

4 Ubicar los dispositivos Cd donde se tiene Ia Ultima copia 

fisicos de respaldos del proyecto de reportes 

5 Buscar ubicaci6n de Buscamos Ia direcci6n 

reportes en servidor C:\Documents and 

Settings\Student\My 

Documents\ Visual Studio 

2005\Projects\ 

6 Eliminar carpeta del reporte Se elimina Ia carpet a reportes 

CtiMoviiSA 

7 Pegar copia del reporte Se procede a pegar Ia carp eta 

contenedora de Ia ultima copia del 

proyecto de reportes 
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8 Ejecuci6n Procedemos a deployar nuestro 

reporte 

Tabla 1.18: Restauraci6o de los Reportes 

De esa manera tendremos nuestro servicio de reportes restaurado de Ia mejor manera 

Nota: para que este sistema de contingencia funcione debe de seguirse al pie de Ia letra 

Ia estrategia de respaldos previos al suceso o calamidad. 
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Capitulo 6.- Manual de Usuario 

6.1.- Manual de Usuario del Paquete 

El presente manual de usuario corresponde a Ia ejecuci6n automatica del paquete, el cual 

contiene las tareas necesarias para que se actualice el datawarehouse de Ia empresa 

CtiMoviiSA. Para ella hay dos maneras de actualizarlo, Ia primera es creando un Job en 

el Sql Server Management Studio especialmente en el Sql Server Agent para que se 

actualice segU.n el evento programado y que se envle una notificaci6n al correo en el 

caso de resulte a! gUn error en ejecuci6n. La segunda manera es que dentro del Sql Server 

Business Intelligence Development Studio mandemos a ejecutar el paquete. A 

continuaci6n se muestra Ia imagen correspondiente de esta herramienta en Ia siguiente 

figura: 

teo. !>A »- !1- 1M i;!ob.o> ... - :15!1 .... !<do - """"""' ~ 
.;,1 "'· 4111!.., ~ ··- ~~)(-Iii !I 

l 
. • . . . ·-- ' .. . ' -- -- 1&1. ---· ... --· "·· -·-["]--

, __ 
• -va,_, .. ,., ;::,,_,.....,,_ 

~ 
~ {:Ia.--
i'l'""-, ..... ~ . .-.. 
\.-. .-..--
!..~~ .,_ - -... [;;]u 1 

' - . 

!·~=- I I'"'::::- I - - . 
' -' • t..-41«-<0 - ·-~ :J.,an--. I -- ·- . --· !:-·- .,;#....,<'"""""' --··- ..~. .................. .J.=~ ,-tt.--olh-. 

• I .; 
14"'•""1 -... -tl ll·--~-. 

Figura 1.93: Entorno del Integration Services 
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Si deseamos ejecutar el paquete desde Ia herramienta de Sql Server Business 

Intelligence Development Studio lo imico que solamente se deberia hacer es ir a! 

explorador de soluciones que se encuentra en el !ado superior derecho y darle click 

derecho con el mouse a! proyecto y elegir Ia opci6n de deployar (Debug) a continuaci6n 

se muestra Ia siguiente pantalla 

lk~¥' r.- - ~ ~ 0.00 :PIS toe. !- ~ ~ !"* 
~~D·w• •~a ..,.ro. ~ ~ · ~~K'IBD· 
• eja<ula_,_t • P 145>< 

c.omo1-. lUI t~oto-. I~~--"""""' I"'! ~~ 

IEJ-- • 

I ..1~--J ~-~ 
' 

~P""'->gol.obo 

• ~.:.; ... ....;1 -.., ... , 11·------

C] "Loo>~o,_...._. .:J il<ld"*"-'"5c>.noCo!Ord. •. . "' .. -I=="-........ ou-' 

Figura 1.94: Prepariindose para Deployar el Paquete 

Una vez que se haya mandado a ejecutar el paquete, el comienza actualizar Ia 

informaci6n entre Ia base de datos y Ia DW y cuando finalice todas las tareas se pondnln 

de color verde, si por alguna circunstancia da algUn error autom3.ticamente se envia una 

notificaci6n a! correo, a continuaci6n se muestra una pantalla de haber generado el 

paquete. 
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Pantalla del paquete en estado de ejecuci6n, el color amarillo en las tareas significa que 

se esta procesando dicha secuencia, tal como se muestra en Ia siguiente figura; 

Wtl4t4JlJII.,.,.!Ogjf§•IMffL'¢1!1*· '"...at.l'J 
111:1o tl:lt ~.,... 0*1 ~ ~""""" ~ , .. roo~o ~ Q>Mu'lty ~ 

-·· ---· ~, .. -~-· IB!Ito!N -· 

¥.~8":1·!"·• <Q~X'IIID· P•o~.:li.'J~· 

lrJ 1<<>< ... 0.1:<! • 
1'4 n ~~ ·I •.L'I-E<;. .. 

1 
~·-

: l>e .• ·~ -..-.Eq. .. -~ ·I 

Figura 1.95: Ejecuci6n del Paquete 

Pantalla del paquete en estado final, eJ color verde significa que las tareas han sido 

ejecutadas con Cxito, lo que significa que se ha enviado una notificaci6n de exito al 

correo, a continuaci6n se muestra Ia pantalla. 
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Figura 1.96: Paquete Procesado con Exito 

6.2.- Manual de Usuario del Cubo 

El presente manual de usuario corresponde a Ia gerencia de Ia empresa CtiMoviiSA, el 

mismo que est3. sujeto a normas y reglamentos par parte de los ejecutivos. A 

continuaci6n presentamos las pantallas correspondientes a este manual. 

Se encontrara una carpeta llamada cuba Excel en Ia unidad C:\ de Ia m3.quina de los 

gerentes de Ia empresa, Ia misma que contiene las conexiones y los componentes 

necesarios para que se puedan visualizar los reportes como se muestra a continuaci6n en 

Ia siguiente figura: 
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Figura 1.97: Verificando Ia Rota 

-

Una vez que hayamos encontrado Ia carpeta llamada cuba Excel el siguiente paso es 

crear un acceso directo a! escritorio, para ello le dames click derecho al archive de Excel 

y elegir Ia opci6n crear acceso directo. Como se muestra en Ia pantalla a continuaci6n: 

1:: 8/6I2UB IO:C5AM 
1/UI/ZIU 5:ll6 PM 

lfZ3{1Dtn 7:z1PM ' ,.,, ... 1/IB/20056:51 PM ....... 1/ISI2COS 12:11 PM ...... $12009 5:27PM 

"'""" 1/13/21X151:21 PM 

"" .......... ~0:19PM • 

Figura 1.98: Comprobando Ia Ruta 

Una vez que se ha creado el acceso directo, cortarlo y pegarlo en el escritorio, cabe 

recalcar que este proceso se lo realiza una sola vez en Ia maquina de los gerentes. 
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Una vez que hayamos realizado los pasos anteriores procederemos a darle doble click al 

acceso directo creado. 

Se nos cargara Ia herramienta Excel como a continuaci6n muestra Ia siguiente figura: 

~.~f.:~~~.~-~--~~~-~--~~-~--=-~~~=-== .. =-========----_-___ -.-.--.. ~~ 
.J ~ w .J l:J .:j .l ., tl. J "" •• I ., • .. .. ~ • H !J b ... - • " •• ' v ••• 41 I .. ' .. .s •• iE. ~- ,0, ·I 

• . • 
' • • • • 

• 
" ,, _, ........... . . 

~-.... _, __ 
• ~ '" . 

~ lg:.- . 
" o-• > ;g:..-

• I Drop Data Items Here • ' ~e-~·-• ~ e--·-··-• te-~-·--·--·"' • • o-~--·- .. --' • tg::::::;:-.. .. ~eo--..... -.. /;.!.)1. o!J. "I .. Q[§ .. r$1 o-"""·"'""- . 
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Figura 1.99: Abriendo cl Archive 

Una vez que se haya cargado Ia herramienta Excel en Ia maquina de los gerentes, el 

siguiente paso es comenzar analizar Ia informaciOn propia del cuba, para ello en Ia parte 

inferior de Ia herramienta se encuentran las perspectivas del cuba, en este caso son 

(compras, inventario y ventas), se encuentra tambien una hoja Hamada general, Ia cual 

contiene informaciOn general del cube. A continuaci6n presentamos un ejemplo de un 

an<llisis de c6mo podria verse Ia informaciOn en esta herramienta: 

El primer paso seria seleccionar una dimensiOn par ejemplo queremos presentar Ia 

informaciOn de todos los modelos comprados en el afio 2009 por proveedor, para ella 
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ingresamos a nuestro panel Ia dimensi6n equipos como muestra a continuaci6n Ia 

siguiente pantalla: 

~~~~~~~~~~ .. 3:=========================-:.~:..--==~- -~ 
'"'~·tiU'M•I"'" ... ·'• r Q••••.JI'•" • 'A .:I il'$ u·"'·4·J 

Figura 1.100: Examinando los Datos 

Manual del Kpi 

El kpi es una herramienta muy Uti! donde lo utilizamos como indicador de nuestras 

ventas, en base a los objetivos planteados por los gerentes especializados en Ia materia 

los cuales los deben de ingresar previamente para poder utilizar este kpi 

El modo de uso es de Ia misma manera en que podemos ver los valores de las 

dimensiones y de las tablas de Fac, asf mismo podemos ver los valores de los kpi desde 

el Microsoft Excel 

Los pasos para poder hacerlo son los siguientes: 

En Ia parte derecha de Ia pantalla donde estan nuestros datos listos para seleccionarlos 

encontramos nuestro kpi como Jo muestra el grafico 
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Seleccionamos los valores de nuestro kpi 

"I 
Valor de venta.- el primer campo es el valor de las ventas el 

··~ iiitlm....obletlwO ~ 1 cual se filtrara de Ia manera q nosotros deseemos 
~(weoot...) 

0~CValo<) ,_ 
0Te<>da>clo 

....,. ______ " ___ 

D
v -~- r~~~,~ 

L_j 
l,o;J R&liJol"" ltl l: ......,_ 

;;;. --.- "1 I 
~ .. 
~,!P ... .,:¥ .! 
T-··"'"'1 

0 Apfo:rorfiCiuo!lzec)lnd... "' J 
!1111-c e:!l' 1- a ~U=;: ;t 

Valor objetivo .- es el segundo valor de Ia lista de nuestro kpi 

es el valor de los objetivos puestos par Ia empresa, los cuales 

tambien son filtrados de acuerdo a nuestras necesidades, los 

valores de objetivos son tan flexibles que se los puede asignar 

a cada una de las localidades, mas adelante explicamos esto 

Estado.- es el tercer valor de Ia lista el cual nos indica Ia 

condici6n de Ia empresa bajo su posiciOn actual (este c<ilculo 

lo proporciona el departamento de gerencia de acuerdo a sus necesidades) el cual nos da 

una luz verde si Ia empresa bien, un color de amarillo de alerta par q esta decayendo y 

par ultimo un color raja que indica q Ia empresa esti mal 

Tendencia.- es el ultimo valor de Ia lista y nos indica si Ia empresa tiende a seguir 

creciendo con un indicador de una flecha hacia arriba, otro indicador es una necha hacia 

abajo Ia cual nos indica que Ia tendencia esta bajando y por ultimo una flecha hacia Ia 

derecha Ia cual nos indica que Ia tendencia sigue siendo Ia misma. 

Para tener un reporte mostrando los datos de las ventas ti ltradas par aftos y por meses 

usando nuestros kpi solo arrastramos de las dimensiones de tiempo y de localidad los 

datos necesarios como son el nombre de Ia localidad y los campos de dfas y aii.os 

quedindonos lo que muestra en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.101: Examinando los KPI 

. .. 

·o:----~ 
·~·-- ~ •'Ill--

__ .. 1: 
,_cc'~---•1 

1---
-~--lt-._,_· 

·-~--

De esta manera tenemos nuestro kpi visualizado en una hoja de c<llculos de Microsoft 

Excel Otra manera de asignar nuestro kpi es us{mdolo para aplicarles objetivos de ventas 

par meses, Ia (mica diferencia es tamar los valer del kpi y el valor mes de Ia dimensi6n 

tiempo y nos quedarfa como Ia figura que presentamos a continuaci6n: 
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Figura 1.102: Examinando los KPI con Dimensiones 

6.3.- Manual de Usuario de Reportes 

El presente manual de usuario corresponde a Ia consulta de los reportes par parte de los 

gerentes de esta empress, para ella primeramente se debe de verificar que en el escritorio 

de Ia m<i.quina de los directives exista un icono llamado Reportes, a continuaci6n se 

muestra un ejemplo en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.103: Comprobando el Acceso Directo 

Una vez que se haya comprobado que exista el icono de reportes en el escritorio del 

computador de los directives de Ia empresa, el siguiente paso a seguir es abrir el 

explorador web e ingresar a Ia siguiente ruta: 

http://miami/Reports/Pages/Folder.aspx? J tern Path-%2freportcs+CtiMoviiSA& Vie 

wMode=L 

Aquella ruta es Ia direcci6n web del servidor de reportes a donde apunta Ia conexi6n. 

Una vez que se haya ingresado esa ruta en el Internet Explorer saldni Ia siguiente 

pantalla de conexi6n, tal como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.104: Conectando al Servidor de Reportes 

En dicha pantalla se debenl de ingresar el correspondiente nombre de usuario y 

contrasen.a para que se pueda ingresar a! servidor de reportes, a continuaciOn se danl 

click con el mouse en el bot6n ok. Una vez que se haya ingresado correctamente el login 

y password el siguiente paso a seguir es elegir Ia carpeta con el nombre de Ia empresa, a 

continuaci6n se muestra Ia figura correspondiente: 

ISO 



D """"C!OI ... 5._..... ....... 
ca.-do~-....,..... 

D roo"" r!M"t! <"•"··---.. Or'"'._""" ......................... ·-.............. -........ ~ o ............ ........._.,_ --.. - ... --..... __ _ 

Figura 1.105: Visualizando Todos los Reportes 

Los reportes visibles por parte del gerente de Cti-Movil S.A. se recuerda que si algU:n 

reporte existente no se lo puede visualizar es porque no cuenta con los permisos 

necesanos para poderlos analizar. A continuaci6n se muestra algunas ventanas 

correspondientes a los distintos reportes que un gerente puede visualizar, a continuaci6n 

en Ia siguiente figura se muestra un ejemplo de un reporte: 
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Figura 1.106: Analizando cl Grafico 

A continuaci6n se muestra otros reportes y con esto finalizamos nuestro manual: 
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Figura 1.107: Analizando Ia Tabla 
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Para poder analizar otros reportes a continuaci6n presentamos uno de Ia Siguiente 

manera: 
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Figura 1.108: Promociones m:ls Vendidas 

Si queremos analizar de una mejor manera e1 reporte presentado, se le darB click con el 

mouse en Ia barra de promociones de Ia imagen mostrada, a continuaciOn presentamos Ia 

siguiente figura que respecta a un detalle de las ventas par promociones: 
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Figura 1.109: Ventas por Promociones 

Otras de las funcionalidades de nuestro servidar de repartes es Ia facilidad de enviar 

repartes par correa, de esta manera tenemas un me jar muestrea de los reportes 

Esquemas en Reportes por Correo 

Existe Ia pasibilidad de calendarizar el envi6 de repones par carrea de esta manera 

tendremos mejor control de revisiOn de in formes y una manera mas segura de accesar a 

ellos. 

Paso para Enviar Reportes por Correos 

El primer paso es entrar a nuestro reporte puede ser cualquiera de estes siempre y 

cuando tenga los privilegios necesarias para hacerlo, dentro del reporte buscamos Ia 
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opci6n de nueva suscripci6n entramos a esta pantalla como se muestra en Ia siguiente 

figura: 
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Figura 1.110: Suscripci6o de Envio al Correo 

Esta parte es sencilla solo debemos llenar los campos necesarios que sonIa direcci6n del 

correo a quien le queremos enviar el reporte, el fonnato del archivo que vamos a enviar 

y procedemos a dar clic en aceptar de esta manera el reporte es enviado por correo a! 

destinatario. 

Si queremos generar un esquema de envio de correos a uno o varios usuarios lo (mico 

que debemos hacer es en Ia pantalla anterior dar clic en el bot6n "seleccionar 

programaci6n" y tendremos una pantalla como se muestra en Ia siguiente figura: 
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Figura 1.111: Esquema del Envio 

En esta pantalla escogemos el tipo de esquema que queremos ya sea par meses, dfas 

anual, par horas y Ia hora tal como muestra el gratico y se precede aceptar desde el 

bot6n 

De esta manera queda terminado nuestro envi6 de reportes par correo. 

CONCLUSIONES 

• La Soluci6n entre gada es una herramienta para el An31isis de Datos, par 

consiguiente el aumento de ventas depende de Ia estrategia que se implemente. 

• La realizaci6n de este proyecto nos ha permitido desarrollar habilidades de 

Anollisis y Disefio de Bases y el manejo de Ia herramienta de Business 

Intelligence. 
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RECOMENDACIONES 

• Respaldos del Proyecto de Reportes y Cuba en CD par cada actualizaci6n del 

mismo. 

• Leer Especiticaciones del Cuba. 

• Llevar Calendarizado los Respaldos. 

SUGERENCIAS 

• Implementar Estrategias de Alta Disponibilidad en Ia Empresa. 
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GLOSARIO 

Administrador de Conexiones.- En Integration Services, representaci6n 16gica de una 

conexi6n en tiempo de ejecuci6n con un origen de datos. 

Agente de registro del LOG.- En Ia replicaci6n, ejecutable que supervisa el registro de 

transacciones de cada base de datos configurada para Ia replicaci6n transaccional y copia 

las transacciones marcadas para replicaci6n desde el registro de transacciones a Ia base 

de datos de distribuci6n. 

Alerta.- Respuesta definida par el usuario a uneven to de SQL Server. 

Alta Disponibilidad.- Estado de un recurso que pennanece operative y pueden usar los 

clientes Ia mayor parte del tiempo con un porcentaje muy bajo de errores que 

interrumpan el servicio. 

Autenticaci6n.- El proceso de comprobar Ia identidad de un usuario, equipo, proceso u 

otra entidad validando las credenciales proporcionadas par Ia entidad. Las formas 

comunes de credenciales son las tirmas digitales, tarjetas inteligentes, datos biometricos 

y una combinaci6n de nombres de usuario y contraseiias. 

Base de Datos: Una base de datos es una colecci6n de informaci6n organizada de forma 

que un programa de ordenador pueda seleccionar nlpidamente los fragmentos de datos 

que necesite 

Base de Datos Relacional.- Base de datos o sistema de administraci6n de bases de datos 

que almacena infonnaci6n en tablas como tilas y co\umnas de datos y realiza bUsquedas 
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mediante los datos de columnas especificadas de una tabla para buscar datos adicionales 

en otra tabla. 

Base de Datos del Sistema.- Conjunto de cinco bases de datos presentes en todas las 

instancias de SQL Server y que se utilizan para almacenar Ia informaciOn del sistema. 

BI: son herramientas de soporte de decisiones que permiten en tiempo real, acceso 

interactive, amllisis y manipulaci6n de informaciOn crftica para Ia empresa. 

Carpeta Origcncs de datos. Un origen de datos represents una conexi6n que se puede 

compartir entre varies paquetes en un proyecto. 

Carpeta Vistas del origen de datos. Una vista del origen de datos represents un 

subconjunto de datos en un origen de datos, y tambien puede contener consultas con 

nombre. Varies paquetes de un proyecto pueden compartir las vistas del origen de datos. 

Puede disefiar tablas, vistas o consultas con nombre desde una vista del origen de datos 

como el origen de datos de un origen de flujo de datos. 

Clave Principal.- Columna o conjunto de columnas que identifican de forma exclusiva 

todas las filas de una tabla. 

Credencial.- Datos utilizados par una entidad de seguridad para establecer su identidad, 

como una contrasefia o un nombre de usuario. 

Columna Derivada.- Transformaci6n que crea nuevas valores de columna mediante Ia 

aplicaci6n de expresiones a las columnas de entrada de transformaci6n. 
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Configuraciones de paquetes. Las configuraciones de paquetes permiten establecer 

propiedades en objetos de los paquetes durante su desarrollo y, a continuaci6n, 

actualizar las propiedades en tiempo de ejecuci6n segUn sea necesario. 

Conexi6n.- Enlace de comunicaci6n entre procesos (IPC) que se establece entre una 

aplicaci6n SQL Server y una instancia de SQL Server. 

Contenedor de Bucles Foreacb.- En Integration Services, contenedor que ejecuta un 

flujo de control repetidamente mediante un enumerador. 

Contenedor de Secuencias.- Define un flujo de control que es un subconjunto del flujo 

de control de paquetes. 

Configurar: Es el ingreso de valores o panimetros al software, que permitir3n ejecutar 

las diversas funcionalidades. 

Copia de Seguridad Completa.- Copia de seguridad de una base de datos completa. 

Copia de Seguridad de Archivos Difercncial.- Copia de seguridad de uno o mas 

archives que contiene solo los cambios realizados en cada archivo desde Ia Ultima copia 

de seguridad. 

Copia de Seguridad de Registros.- Copia de seguridad de registros de transacciones 

que incluye todos los registros no guardados en capias de seguridad anteriores. 

Cobos. Un cuba representa un conjunto de medidas que se agrupan en grupos de medida 

y se organizan jenirquicamente por dirnensiones. Los cubos se crean normalmente a 

partir de datos recuperados de orfgenes de datos relacionales, como una base de datos 

OLTP, un almacenamiento de datos o un puesto de datos. 
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Dimensiones. Las dimensiones se utilizan en Analysis Services para organizar datos en 

cubos. Las dimensiones utilizan una combinaci6n de jerarqulas y atributos para 

representar niveles de clasificaci6n en un cuba. 

DimensiOn de Tiempo.- Dimensi6n que divide el tiempo en nive\es como aiio, 

trimestre, mes y dfa. 2. En Analysis Services, tipo especial de dimensiOn creada a partir 

de una columna de fechalhora. 

Diseiiador de cubos. El Diseftador de cubos proporciona un entomo para configurar el 

cuba y los objetos del mismo. En aplicaciones internacionales, puede agregar 

traducciones de objetos de Analysis Services. En cubos procesados, puede exarninar Ia 

estructura del cuba y versus datos. 

Disefiador de dimensiones. El Diseiiador de dimensiones proporciona un entorno para 

configurar Ia dimensiOn y los objetos de Ia misma. En aplicaciones intemacionales, 

puede agregar traducciones de los metadatos de Ia dimensiOn. En dimensiones 

procesadas, puede examinar Ia estructura de Ia dimensi6n y versus datos. 

Ficha Flujo de control. En Ia ficha Flujo de control, se organizan y configuran las 

tareas, incluida Ia tarea Flujo de datos, que proporciona funcionalidad en paquetes, los 

contenedores que proporcionan Ia estructura de los paquetes y servicio a las tareas y las 

restricciones de precedencia que conectan contenedores y tareas en un flujo de control. 

Ficha Flujo de datos. En Ia ficha Flujo de datos, se comb ina en unos origenes de flujos 

de datos data que extraen datos, transformaciones que modifican y agregan datos, 
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destines que cargan datos y rutas de acceso que conectan las entradas y las salidas de los 

componentes de flujo de datos. 

Ficha Explorador de paquetes. La ficha Explorador de paquetes proporctona una 

c6moda vista de explorador del paquete, con el paquete como un contenedor en Ia parte 

superior de Ia jerarqufa y, debajo, las conexiones, ejecutables, control adores de eventos, 

proveedores de registro, restricciones de precedencia y variables que ha configurado en 

el paquete. 

Funciones. Las funciones se utilizan en Analysis Services para administrar Ia seguridad 

de datos y objetos OLAP y de mineria de datos. 

lnstancia de Usuario.- lnstancia de SQL Server Express generada par Ia instancia 

primaria en nombre de un usuario. 

Integridad de Datos.- Estado en que todos los valores de los datos almacenados en Ia 

base de datos son correctos. 

Microsoft SQL Server™: Es un sistema de gesti6n de bases de datos relacionales 

(SGBD) basado en ellenguaje Transact-SQLCubo OLAP: Modelo multidimensional de 

base de datos que permite e\ anAl isis da datos para Ia toma de decisiones. 

OLAP Multidimensional.- Modo de almacenamiento que utiliza una estructura 

multidimensional propietaria para almacenar una dimensiOn o los hechos y agregaciones 

de una partici6n. 

Permiso.- Regia asociada a un objeto que regula los usuaries que pueden tener acceso al 

objeto y de que forma. 
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Variables del Paquete. Las variables permiten a los objetos de un paquete comunicarse 

con otros y se pueden utilizar en expresiones yen scripts. 

Ventana Variables. La ventana Variables es especifica de proyectos de Integration 

Services. 

Bibliografia 

• Curso oficial de Microsoft 27808 - Mantenimiento de SQL Server 2005 Data 

Base. 

• Curso oficial de Microsoft 2791 - lmplementando y Manteniendo Analysis 

Services. 

• Curso oficial de Microsoft 2792 - Implementando y Manteniendo Integration 

Services. 

• Curso oficial de Microsoft 2793 - Jmplementando y Manteniendo Reporting 

Services. 

194 



• 

195 



ANEXOl 

Estabilizaci6n (Pruebas) 

Matriz de Pruebas para Ia Ejecuci6n del Paquete para Cti-Movil S.A. 

_._\ 

EjecuciOn del Paquete 

Requisitos: 

Tener instalado Microsoft 

SQL Server 2005 

Acceso a SQL Server Tener instalado SQL Server 

Business Intelligence Agent 

Development Studio Tener instalado herramientas 

SSIS 

Pasos: 

Abrir SQL Server Business 

Intelligence Development 

Studio 

Seleccionar en las barras de 

tareas File, Open 

En Open se lngresa el Iugar 
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Acceso al Paquete 

Corrida del Paquete 

donde se encuentra el paquete 

en Ia maquina 

Requisitos: 

Tener instalado Microsoft 

SQL Server 2005 

Tener instalado SQL Server 

Agent 

Tener instalado herramientas 

SSJS 

Pasos: 

En el Solution Explorer 

seleccionar el objeto 

Package.dtsx. 

Requisitos: 

Tener instalado 

SQL Server 2005 

Microsoft 

Tener instalado SQL Server 

Agent 

Tener instalado herramientas 

SSIS 

197 



Pasos: 

Seleccionar en las barras de 

tareas Debug 

Luego se procede a seleccionar 

Start Debugging 0 

simplemente se da click al 

icono reproducci6n. 

Requisitos: 

Tener instalado Microsoft 

SQL Server 2005 

Verificaci6n de Tener instalado SQL Server 

resultado de ejecuci6n Agent 

Tener instalado herramientas 

SSIS 

Pasos: 

Una vez ejecutado el paquete, 

se verifican los errores en Ia 

parte inferior de Ia pantalla ... 

Se procede a verificar los 

objetos del paquete, que se 
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encuentran en secci6n de 

disefio Hamada Package.dtsx 

[desing], si se encuentren de 

color verde, esto quiere decir 

que no hubo error en el 

paquete. 

En caso de que al correr el 

paquete uno o algunos de sus 

objetos tomaran un color 

distinto de verde, ir a! manual 

tt':cnico de programaci6n. 

VerificaciOn de datos en el Datawarehouse 

Requisites: 

Tener instalado Microsoft SQL 

Acceso a SQL Server Server 2005 

Management Studio Pasos: 

Ir a Start , All Program , 

Microsoft SQL Server 2005 

Abrir SQL Server Management 
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Conexi6n a Servidor 

Acceso al Data 

Warehouse 

Studio 

Requisitos: 

Tener instalado Microsoft SQL 

Server 2005 

Pasos: 

En Tipo de servidor seleccionar 

Data Engine 

En Nombre de servidor escribir 

MIAMI 

En Autentificaci6n escoger 

autentificaci6n Windows 

Requisitos: 

Tener instalado Microsoft SQL 

Server 2005 

Pasos: 

Dentro de Object Explorer 

seleccionar entrar en Ia carpeta 

Databases. 

Desplegar Databases y situarse 

200 



Acceso a Tablas. 

en Ia base Hamada CtiMovilSA 

lngresar CtiMovilSA. 

Requisites: 

Tener instalado Microsoft SQL 

Server 2005 

Pasos: 

Dentro de CtiMoviiSA 

seleccionar cualquier tabla y 

verificar que esta tenga datos 

actualizados. 

Realizar el mismo proceso con 

otras tablas hasta que se 

compruebe que Ia Base de 

Datos este !lena de datos 

actualizados. 
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Nombre 

Responsable de pruebas Por definir 

Jefe de Sistemas Cti-Movil S.A. XXX 

Responsable IT- Maint 

Cesar Irigoyen 

RaUl Salas 

Juan Farfan 

Matriz de Pruebas para Ia Ejecuci6n del Cubo para Cti-Movil S.A. 

Acceso a Microsoft 

Excel 

Req uisitos: 

Tener instalado Microsoft SQL 

Server 2005 

Tener instalado herramientas 

SSAS 

Pasos: 

Abrir acceso directo de Excel 

ubicado en e\ escritorio llamado 

202 



Acceso a 

herramientas de 

reporte del cuba 

Excel cubo 

Req uisitos: 

Tener instalado Microsoft SQL 

Server2005 

Tener instalado herramientas 

SSAS 

Pasos: 

Una vez que se abre el acceso 

directo, esperamos a que cargue 

autom8ticamente herramientas 

del cuba. 

Ya cargadas las herramientas 

del cuba que son panel de 

campos , barra de perspectivas y 

elcubo 

Se realizan reportes arrastrando 

campos, perspectivas al cuba, 

de manera personalizada. 
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Responsable de pruebas 

Jefe de Sistema Cti-Movil 

Responsable IT- Maint 

Nombre 

Par definir 

XXX 

Cesarlrigoyen 

Raul Salas 

Juan Farfan 

Firm=-

Matriz de Pruebas de los Rcportes para Cti-Movil S.A. 

Ingreso a Internet Explorer 

Requisitos: 

Acceso a Tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior 

Internet Pasos: 

Explorer Abrir Internet Explorer 

Seleccionar en el Browser digitar Ia direcci6n URL 

http ://m iam i/Reports/Pa ges!F older .aspx? I tern Path =%2 f rep 
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ortes+CtiMovilSA o ir a! acceso directo ubicado en el 

escritorio llamado Reportes que es donde se podr3 acceder 

a todos los reportes de Ia empresa. 

Requisites: 

Tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior 

Pasos: 

Posterior a digital Ia direcci6n o indicada anterionnente se 

Digitar abrir3 un cuadro de seguridad, el cual contiene nombre de 

Usuario y usuario y contraseiia. 

Contrasefia En el cuadro de texto de usuario se digita el tipo de 

usuario(gerencia, sistemas, operador) 

Despues de haber ingresado el usuario se ingresara en el 

cuadro de texto de contrasefia Ia clave respectiva, Ia cual es 

diferente para cada tipo de usuario. 

Despues de haber realizado todo esto dar click aceptar u 

OK para acceder a los reportes. 

Requisites: 

Acceso a Tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior 

pagina web Pasos: 

de reportes Ya ingresado Usuario junto contraseiia, seleccionar o darle 
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click en el nombre de cualquiera de los reportes que 

muestra en pantalla. La cantidad de reportes que se 

muestran varian dependiendo del tipo de usuario. 

Ingreso a Reportes 

Requisitos: 

Tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior 

Pasos: 

Se Je da Click en Compras Vs. Ventas 

Acceso a Una vez hecho lo anterior se podni comparar las ventas 

Reportes con las compras por afio y mes. Este tipo de reporte solo 

de podrA ser visto por personal de gerencia y sistemas. 

Compras Tambien se los puede exportar a otro formato de datos 

Vs Ventas dando click en el combo de Export, donde se podni 

escoger el Tipo (xml, pdf, csv, tiff, archivo web y Excel). 

Para salir del reporte dar Click en el vinculo reportes 

CtiMoviiSA que se encuentra en Ia parte superior izquierda 

de Ia pantalla 
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Requisites: 

Tener instal ado Internet Explorer 6.0 o superior 

Pasos: 

Se Je da Click en Dfas mRs vendidos 

Una vez heche lo anterior se podr3. saber que dias se vende 

Acceso al mas por ailo, dfa de Ia semana, nU.mero de ventas y valor 

Reportes monetario. Este tipo de reporte solo podnl ser vista par 

de Dias personal de gerencia y sistemas. Tambien se los puede 

mas exportar a otro formate de datos dando click en el combo 

vendidos de Export, donde se podnl escoger el Tipo (xml, pdf, csv, 

tiff, archive web y Excel) 

Para salir del reporte dar Click en el vinculo reportes 

CtiMoviiSA que se encuentra en Ia parte superior izquierda 

de Ia pantalla. 

Requisites: 

Acceso a Tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior 

Reporte de Pasos: 

Inventario Se le da Click en Jnventario. 

Una vez hecho Ia anterior se ingresaran como panlmetros 
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Acceso a! 

Reporte 

Meses mas 

vendidos 

el estado del equipo (bodega, vendido), par tipo (telefono, 

accesorio) y marca. 

Realizado lo anterior se le da click en el batOn view Report 

que se encuentra en ellado derecho de Ia pantalla. 

Luego de Ia anterior se podrA ver el inventario par 

Localidad, Marca, Modelo, Color y Precio. Tambien se los 

puede exportar a otro formato de datos dando click en el 

combo de Export, donde se podra escoger el Tipo (xml, 

pdf, csv, tiff, arch iva web y Excel) 

Para salir del reporte dar Click en el vinculo reportes 

CtiMoviiSA que se encuentra en Ia parte superior izquierda 

de Ia pantalla 

Requisites: 

Tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior 

Pasos: 

Se le da Click en Dias mas vendidos 

Una vez hecho lo anterior se podrA saber en que Meses se 

vende mas par afto, local, numero de ventas y valor 

monetario. Este tipo de reporte solo podni ser vista par 
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personal de gerencia y sistemas. Tambien se los puede 

exportar a otro fonnato de datos dando click en el combo 

de Export, donde se podra escoger el Tipo (xml, pdf, csv, 

tiff, archive web y Excel) 

Para salir del reporte dar Click en el vinculo reportes 

CtiMoviiSA que se encuentra en Ia parte superior izquierda 

de Ia pantalla 

Requisitos: 

Tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior 

Pasos: 

Acceso al Se le da Click en Preferencia de Mercado 

Reporte Una vez heche to anterior se podra saber Ia Preferencia de 

Preferencia Mercado par cliente (femenino y masculine), promoci6n y 

del numero de compras. Este tipo de reporte solo podnl. ser. 

Mercado vista par personal de gerencia y sistemas. Tambien se los 

puede exportar a otro fonnato de datos dando click en el 

combo de Export, donde se podr3 escoger el Tipo (xml, 

pdf, csv, tiff, arch iva web y Excel) 

Para salir del reporte dar Click en el vinculo reportes 
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CtiMovilSA que se encuentra en Ia parte superior izquierda 

de Ia pantalla 

Requisitos: 

Tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior 

Pasos: 

Acceso al Se le da Click en Catalogo Sucursales 

Reporte Una vez hecho anterior se podra saber que Catalogo par 

Catalogo Sucursales es par marca, modelo y nUmero de equipos. 

par Tambien se los puede exportar a otro formato de datos 

Sucursales. dando click en el combo de Export, donde se podr3 

escoger el Tipo (xml, pdf, csv, tiff, arch iva web y Excel). 

Para salir del reporte dar Click en el vinculo reportes 

CtiMoviiSA que se encuentra en Ia parte superior izquierda 

de Ia pantalla. 

Acceso al 

Reporte 

Promocion 

esmas 

Requisitos: 

Tener instal ado Internet Explorer 6.0 o superior 

Pasos: 

Se le da Click en Promociones mas Vendidas. 
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Vendidas Una vez hecho Jo anterior se podr8 saber cuiles son las 

Promociones mas vendidas par promoci6n, numero de 

ventas y valor monetario. Este tipo de repone solo podri 

ser vista par personal de gerencia y sistemas. Tambien se 

los puede exportar a otro formato de datos dan do cJ ick en 

el combo de Export, donde se podnl escoger el Tipo (xml, 

pdf, csv, tiff, archivo web y Excel) 

Para salir del reporte dar Click en el vinculo reportes 

CtiMoviiSA que se encuentra en Ia parte superior izquierda 

de Ia pantalla 

Requisitos: 

Tener instalado Internet Explorer 6.0 o superior 

Pasos: 

Acceso al Se le da Click en Ventas 

Reporte Una vez hecho Ia anterior se podni saber cu81es son las 

Ventas Ventas anuales par afto, local, mes y valor de facturas. Este 

tipo de reporte solo podri ser vista par personal de 

gerencia y sistemas. Tambien se los puede exportar a otro 

fonnato de datos dando click en el combo de Export, 
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donde se podnl escoger el Tipo (xml, pdf, csv, tiff, archivo 

web y Excel) 

Para salir del reporte dar Click en el vinculo reportes 

CtiMovilSA que se encuentra en Ia parte superior izquierda 

de Ia pantalla 

Responsable de pruebas 

Jefe de Sistemas Cti-Movil S.A. 

Responsable IT- Maint 

Par definir 

XXX 

Cesar Irigoyen 

RaUl Salas 

Juan Farfan 
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ANEX02 

Costas de Ia lmplementaciOn de Ia SoluciOn 

AnBiisis Costa vs Beneficia 

Este documento explica los beneficios de Ia soluci6n Business Intelligence en base a 

costas 

La siguiente informaciOn fue brindada par el departamento de finanzas 

La empresa se siente que esta perdiendo dinero al tamar el tiempo de sus empleados en 

realizar tareas que no estcln dentro de sus funciones perdiendo Ia oportunidad de vender 

mas y ganar mas dinero. 

La empresa tiene un estimado de horas hombres perdidos, junto con el departamento de 

sistemas han llegado a Ia conclusiOn de que mfnimo consumen 2 horas diarias para 

reuniOn informaciOn y buscar productos en inventario 

Lo que le cuesta a Ia empresa par estas horas perdidas son: 

Diarios 2 horns ~--? $4 ----- por persona 

Tomando en cuenta que los fines de semana son horas extras este valor por horas 

aumenta un 30% dando un valor de $2,60 

Teniendo una tabla del total de horas y dinero perdido tal como se muestra en Ia tabla 
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Horas Dias del 
Dias Mes -l 

Perdidas Mes extras 

2 22 8 

DO lares $44,00 $20,80 

...... 
~er~ida x 

~ersona ,, ' 

'-0' 
$ 6'4~0 

·' ' . 

-
NUmero de 

Personas 

200 - -
$ 12.960,00 ' ' 

I 
I 

Tabla 1.19: Horas Perdod'l.s 

Tenemos un estimado del total de costos por sueJdos de Ia em~sa que •1 $116640 

f' ~ I I 
Tenemos un estimado de ventas totales de 11ejpresa iV,forma'f6n proporcionada par el 

' ·\ 
departame nto de finanzas \ I 

' I 
'\ 

Ventas Locales Tot• ,J ~entas Diaries Ventas Mes 
I -

280 15 4200\1' ~. 126000 
' • 

Tabla I.ili:""Estim~./9 de Ventas 

sta espera aumentar las ventas en un I Ot.b . 
' 

i' 1 tenrendo w valor en 
do de $138600 

~ I 
rcionan los costas totales de Ia It ' 

I [i' Jue son de . 

La propue 

mes estima 
ventas por 

Nos propo 

1
12.7290 tncl .d U! OS 

• 
' 



COSTOS 
BENEFICIOS 

Servidores $ 5.200,00 
Horas Hombre 

$ 12.960,00 

Licencias $ 14.900,00 Aumento en Ventas 
$ 12.600,00 

Sal arias $ 37.800,00 L. Beneficios 
$ 25.560,00 

Costas 

Totales $ 57.900,00 Beneficios Totales a 3 Meses $76.680,00 

.. 
Tabla 1.21: An:'ii1Sis Costa- Beneficia 

Con Ia informaciOn proporcionada 1\egamos a Ia conclusiOn que el producto es rentable 

ya que a lo largo de un ana Ia empresa tiene ganancias mejorando asi su situaci6n actual 

en el mercado 

Nota: cabe recalcar que el aumento de las ventas depende de las decisiones tomadas de 

acuerdo a los reportes proporcionados exponiendo asi que el aumento de las ventas 

podrian mejorar a un 10 % o mlis dependiendo de Ia agilidad del departamento de 

finanzas y gerencia de aprovechar Ia herramienta solucionada. 
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Horas Dias del Dias Mes Perdida x NUmcro de 

• 
Perdidas Mes extras \ersona Personas 

2 22 8 \ 200 

' 
DOlares $44,00 $ 20,80 $64~ $ 12.960,00 

Tabla 1.19: Horas PerdiJ}: 

\ 
Tenemos un estimado del total de costas par sueldos de Ia empresa que es $116640 

Tenemos un estimado de ventas totales de Ia empresa informaci6n proporcionada par el 

departamento de tinanzas 

Ventas Locales Total Ventas Diarios Vcntas Mes 

280 15 4200 126000 

Tabla 1.20: Estima~d~ de Ventas 

sta espera aumentar las ventas en un I 0 ~ La propue bteniendo un valor en ventas par 

• 
mes estim ado de $138600 

orcionan los costas totales de Ia empresal ue son de $12.7290 Nos prop incluidos 

sueldos, salarios, alquiler, servicios basicos, inteffie; etc.\ ' . . 
I \ '· 

Tomando en cuenta estos valores los comparamos con el costa de nuestra soluci6n . . ' 

sacando Ia conclusiOn que Ia inversi6n va ser ~e perada' en 3 meses despues de puesta 

en marcha Ia soluci6n, es decir que Ia soluci6n 

La implementaci6n de Ia soluci6n va a durar 9 mese~ 

Obteniendo como resultado Ia siguiente tabla \ 

i 
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COSTOS 
BENEFICIOS 

$ 5.200,00 Horns Hombre 

Licencias $ I 4.900,00 Aumento en Ventas 

Salaries $ 37.800,00 L Beneficios 

Costos 

$57.900,00 Beneficios Totalcs a 3 Meses 

Tabla 1.21: An3.1isis Costo. Beneficia 

Con Ia infonnaci6n proporcionada llegarnos a Ia conclusiOn que el producto es 

ya que a lo largo de un aiio Ia empresa tiene ganancias mejorando asi su situaci6n 

en el mercado 

Nota: cabe recalcar que el aumento de las ventas depende de las decisiones ton1adasl 

acuerdo a los reportes proporcionados exponiendo asf que el aumento de las 

podrian mejorar a un I 0 % o mis dependiendo de Ia agilidad del departamento 

finanzas y gerencia de aprovechar Ia herramienta solucionada. 
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