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INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

“La Inteligencia de Negocios se basa en aplicaciones, tecnología y procesos de 
recolección, almacenamiento y presentación de los datos para ayudar a los usuarios a 
tomar mejores decisiones.” 

Incluye
 Estandarización en la captura y consolidación de la información 
 Procesos Transformación de datos e interface con otros sistemas 
 Mayor control y confiabilidad en el manejo de Información 
 Repositorio único para la comparación de data actual versus data histórica
 Facilidad para la realización de procesos Analíticos en Línea (OLAP) 
 Facilidades para la visualización de indicadores que muestren la realidad de la gestión 
 Flexibilidad en la construcción de reportes ejecutivos 
 Presentación de la información en forma gráfica, análisis estadísticos, proyecciones 
 Detección de patrones de comportamiento de la data operacional (Minería de Datos) 



CARACTERISTICAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



5 ESTILOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



SUITE DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DE PENTAHO



1. Notificaciones de Alerta y Tareas 
Pro-activas 

La Información es distribuida a un 
largo numero de usuarios internos o 
externos basado en calendarios, 
excepciones o por demanda. 

LOS 5 ESTILOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



2. Análisis OLAP 

 Análisis de Segmentación (Slice-
and-dice) 

 Navegación (Drilling) 
 Pivoteo
 Capacidades de ordenamiento y 

paginación 
 Audiencia: el gerente o el usuario 

de negocios, el cual necesita 
realizar un análisis mas allá de 
los reportes operacionales 
estándar 

LOS 5 ESTILOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



3. Reportes Ejecutivos

 Son instrumentos de 
funcionalidad crítica para los 
usuarios finales 

 Acceso Web 
 Reportes parametrizados
 Calendarización y subscripciones
 Herramientas gráficas de diseño
 Audiencia: Súper usuarios de 

negocios y programadores 

LOS 5 ESTILOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



4. Cuadros de Mando y Dashboards

 Formato con el mayor atractivo 
visual. 

 Usualmente contiene una vista 
rápida de Indicadores Clave de 
Desempeño (KPIs). 

 Audiencia: Gerentes y Ejecutivos

LOS 5 ESTILOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



5. Análisis predictivo avanzado

Consultas investigativas contra el 
almacén de datos hasta el nivel 
transaccional, permitiendo a los 
usuarios expertos y analistas 
profesionales realizar análisis 
predictivo y estadísticos extensivos 

LOS 5 ESTILOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



Definición: 
“OLAP es un enfoque que rápidamente provee 
respuestas a consultas analíticas que 
son multidimensionales en naturaleza” [Codd, E.F. et 
al (1993)] 

¿Qué es OLAP? (OnLine Analytical Processing)

Nuestra Definición: 
“OLAP es una pieza del rompecabezas de business
intelligence que permite a los 
usuarios interactuar y explorar los datos 
dimensionalmente.” 



OnLine Analytical Processing (OLAP)

 Ver datos “dimensionalmente” 

Ej. Ventas por región, por canal, por período

 Navegar y Explorar

Ej. Análisis Ad Hoc 

 “Navegar hacia abajo” 

Ej. De año a trimestre 

 Selección de miembros específicos para 
análisis

 Interacción con alto rendimiento

 Tecnología optimizada para respuesta
rápida e interactiva



DEMOSTRACION

http://demo.analytical-labs.com/

SAIKU ANALYTICS

http://demo.analytical-labs.com/


 Análisis y recolección de preguntas 15%

 Modelo dimensional y físico 10%

 Procesos de ETL 45%

 Definición lógica de los cubos 10%

 Pruebas, publicación y difusión 20%

FASES DEL PROCESO DE BI

Tiempo / Esfuerzo



Solución de BI 
general

Solución de BI 
con Pentaho

ARQUITECTURA CONCEPTUAL DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA



Solución Analítica – RDBMS vs Servidor OLAP: Examinado de cerca

SMBDR Provee

 Almacenamiento de datos

 Ejecución de consultas SQL 

 Ordenamiento, correlación, y 
agregación a gran escala 

 Punto de integración para 
todas las herramientas de 
Inteligencia de Negocios 

Servidor OLAP Provee

 Vista dimensional de datos

 Parseo de MDX 

 Generación de SQL 

 Manejo de Caché

 Cálculos de alto nivel

 Conocimiento de agregados



 Estándares abiertos (Java, XML, 
MDX, JOLAP, XML/A, SQL).

 Disponibilidad en múltiples 
plataformas (Windows y 
Unix/Linux) 

 Arquitectura J2EE Agrupación de 
Servidores Tolerancia a fallos 

 Fuentes de datos JDBC JNDI 

ARQUITECTURA OLAP PENTAHO



 Enfocada en Información: Diseñada para investigación y exploración de los 
datos por parte del usuario final, no es transaccional. 

 Interactiva: Capaz de aceptar o actuar sobre consultas de usuario ad-hoc. 

 Agregación Dinámica: Agregación de datos en tiempo real. 

 Navegación: Habilidad de movimiento entre los niveles de granularidad de 
datos. 

 Segmentación: Habilidad para combinar y re-combinar varias dimensiones 
para obtener nuevas facetas de información. 

 Pivote: Habilidad de ofrecer comparaciones, revelar patrones y relaciones, 
analizar tendencias. 

 Rendimiento: Acceso y manipulaciones de datos se deben llevar a cabo a la 
“velocidad del pensamiento”. 

SOLUCION ANALITICA - CARACTERISTICAS



SOLUCION ANALITICA – COMPARANDO TIPOS DE APLICACIONES



MODELO DIMENSIONAL – ESQUEMA ESTRELLA

Los modelos dimensionales a veces se llaman esquemas estrella 



 Son aquellas que son compartidas entre esquemas estrella 

 Permite el diseño escalable de bases de datos analíticas 

 Permite el análisis y agregación por área entre distintos sujetos 

MODELO DIMENSIONAL – DIMENSIONES CONFORMADAS



MODELO DIMENSIONAL – ESQUEMA ESTRELLA (MODELO)



MODELO DIMENSIONAL – ESQUEMA ESTRELLA (REPORTE)

Ejemplos: 

 Quisiera saber ¿cuales son las proporciones de Ventas por mis tipos de 

producto y tipos de cliente?. 

 ¿Cual es la proporción de ganancia que proviene de clientes actuales vs 

clientes nuevos?. 



 Usa un “lenguaje” durante el análisis, para encontrar medidas y 
dimensiones

 QUE = HECHO (medidas) 

 QUIEN = DIMENSIONES 

Ejemplos: 

 Quisiera saber cuales son las proporciones de Ventas por mis tipos de 
producto y tipos de cliente. 

 Cual es la proporción de ganancia que proviene de clientes actuales vs 
clientes nuevos. 

 Cual es el perfil de los clientes (perfil = Localidad, Ingreso, y Genero) que 
hace el 80% de mi ganancia actual opuesto al 80% de mis costos. 

MODELO DIMENSIONAL – ESQUEMA ESTRELLA (LENGUAJE)



SMBDR:

 Base de datos relacionales
 3NF = IDEAL 
 Claves, Uniones, Roles, Flexibilidad
 OLTP (OnLine Transaction Processing) 
 Base de datos que soporte la aplicación 
 IDEAL para: 

 Muchos usuarios, pequeños pedazos 
de información 

 Ej: Transacción # 1002 $40.00 
Realizada en el cajero # 33354 

 NO es bueno para: 
 Pocos Usuarios y grandes pedazos de 

información 
 Sumas o cálculos

TERCERA FORMA NORMAL



 Rendimiento de consultas

 Agregación dinámica

 Análisis de tendencias históricas

 Datos no volátiles

 Rendimiento transaccional

 Consulta y almacenamiento detallado

 Compactación de datos históricos

 Datos volátiles

Dimensional 3NF 

MODELADO DIMENSIONAL VS TERCERA FORMA NORMAL



Consideremos un ejemplo de una operación de ventas, en la cual el tiempo, 
producto, región, tienda y cliente son las dimensiones de la base de datos, y se 
busca medir la transacción de venta en la tabla fact. 

MODELADO DE DATOS DIMENSIONALES – HECHOS Y DIMENSIONES



 Modelo estrella es el más puro 
acercamiento al modelado 
dimensional 

 Es una de las mejores prácticas

 Siempre que se pueda utilizarlo

 El copo de nieve es un modelo más 
normalizado 

 Más espacio físico/ Problemas de 
performance 

MODELADO DE DATOS DIMENSIONALES – COPO DE NIEVE



MODELADO DE DATOS DIMENSIONALES – ESQUEMA ESTRELLA VS COPO DE NIEVE

Estrella Copa de nieve

 Todos los niveles dimensionales están 
contenidos en una sola tabla

 Introduce redundancia en los datos 

 Indexación y consultas simplificadas

 Generalmente el método preferido

 Niveles dimensionales son normalizados 
a tablas separadas 

 Elimina redundancia en los datos

 Reutilización simplificada de 
dimensiones de alto nivel en agregados 



Dimensión “Tipo 1”: 
 Nueva información sobrescribe la información vieja. 
 La información vieja es perdida, no se guarda. 
 Solo se puede usar en aplicaciones en las cuales mantener un histórico de la data 

no es esencial; solo se usa para actualizaciones. 

Dimensión “Tipo 2”: 
 La información nueva es adjuntada a la información vieja. 
 La información vieja se guarda y es versionada. 
 Se puede usar en aplicaciones en las cuales mantener un histórico de los datos es 

requerido de forma tal que cambios en el data warehouse pueden ser rastreados. 

Dimensión “Tipo 3”: 
 La nueva información se guarda junto con la información vieja. 
 La información vieja es guardada parcialmente. 
 Se crean columnas adicionales para mostrar el momento a partir del cual la nueva 

información ha tomado efecto. 
 Habilita una vista de hechos tanto en el estado actual como una vista tentativa del 

escenario utilizando valores dimensionales viejos. 

MODELADO DE DATOS DIMENSIONALES – SLOW CHANGE DIMENSIONS



MODELADO DE DATOS DIMENSIONALES – SLOW CHANGE DIMENSIONS

Ejemplo: Cadena de ventas de productos electrónicos. 
 Productos organizados de acuerdo a los departamentos de la tienda 
 Producto: IntelliKidz 1.0. en tabla dimensión “Producto” 

–Si en una fecha determinada se cambia el dep. de software educativo al dep. de 
software estratégico, como sería la respuesta por tipo? 

Dimensión “Tipo 1”: 

Dimensión “Tipo 2”: 

Dimensión “Tipo 3”: 



La más común: Tipo 2 

 La gran mayoría de las cosas 
necesitan tener una historia y poder 
llevar un seguimiento de la misma 

Común: Tipo 1 

 Códigos Postales
 Códigos de productos
 Código de países
 etc

Menos Común: Tipo 3 

 Muy pocas dimensiones de este tipo 

MODELADO DE DATOS DIMENSIONALES – SLOW CHANGE DIMENSIONS



 Una dimensión que puede ser representada con un solo atributo. 

 Al menos que el tipo de dato sea grande, estas dimensiones son 
almacenadas como una columna en la tabla hecho 

 Si hay más de una dimensión degenerada, tienen algún grado de 
relación sus cardinalidades, son relativamente pequeñas, de 
forma tal que un producto cartesiano no produce muchas filas.

 Entonces, estas dimensiones son “combinadas” para formar una 
dimensión combinada Una columna por atributo/dimensión y 
Una fila por cada combinación 

 Puede ser pre cargada si el total de combinaciones es pequeña 

 Puede ser cargada de acuerdo a su necesidad también 

MODELADO DIMENSIONAL –DIMENSIONES DEGENERADAS Y COMBINADAS



 También llamadas dimensiones basura

 Antes de tener muchas columnas de 0 y 1 en la tabla de hechos 

 Crea una dimensión que sea el producto cartesiano de dos dimensiones degeneradas 

 Las búsquedas deben hacerse por los atributos 

Dimensiones Generadas
Sexo
M / F / I 
Tipo de Orden
Nuevo / Retornado

Dimensión Combinada
Dimensión ID / Sexo / Tipo de Orden 
1 / M / Nuevo 
2 / M / Retornado
3 / F / Nuevo 
4 / F / Retornado
5 / U / Nuevo 
6 / U / Retornado

MODELADO DIMENSIONAL –DIMENSIONES DEGENERADAS Y COMBINADAS



1. Seleccionar el proceso de negocio a modelar. 

2. Declarar el grano del proceso de negocios. 

3. Elije las dimensiones a aplicar a cada registro de la 
fact table. 

4. Identificar los hechos numéricos con los cuales 
poblaremos cada fila de la tabla. 

MODELADO DE DATOS DIMENSIONALES – 4 PASOS



EJERCICIO

MODELADO DIMENSIONAL STEEL WHEELS
Proceso de Ventas únicamente



EJERCICIO

✔Steel Wheels representa una compañía ficticia que compra a fabricantes modelos 
coleccionables a escala de carros, trenes, camiones, etc., y los vende globalmente a 
distribuidores. 
✔Offices (Oficinas): 7 oficinas a nivel global: San Francisco, Boston, NYC, Paris, Tokyo, 
Sydney, London, con sede en San Francisco, CA. A cada oficina se le asigna un territorio 
de ventas: APAC, NA, EMEA o JAPAN. 
✔Employees (Empleados): 23 Empleados, 6 Ejecutivos y 17 Representantes de Ventas. 
Cada uno está asignado a una de las siete oficinas. Los representantes de ventas tienen 
asignados un numero de clientes (distribuidores) y los nuevos (que aun se encuentran 
en entrenamiento) no tienen asignados clientes. 
✔Customers (Clientes): Steel Wheels tiene 122 clientes en todo el mundo, 
aproximadamente 20 de ellos estan sin vendedor asignado ni órdenes. Cada uno tiene 
un límite de crédito que determina el balance pendiente. 
✔Products (Productos): 110 modelos comprados a 13 fabricantes, clasificados por 7 
líneas: Autos Clásicos, Carros Antiguos, Motos, Camionetas, Autobuses, Aviones, Barcos 
y Trenes. Adicionalmente los modelos se clasifican basados en su escala (e.j. 1:18, 1:72 
etc.). Tienen el valor de Costo pagado y un precio de venta sugerido (MSRP). 
✔Payments (Pagos): Los tiempos de pago de los Clientes en promedio es 2-3 semanas 
después de ordenar. En algunos casos un pago cubre más de una orden. 
✔Orders (Ordenes): 2560 órdenes, que van desde el 1/1/2000 al 12/31/2007. Cada una 
tiene un estado: En Proceso, Enviada, Cancelada, Disputada, Resuelta, o En Pausa. 
✔OrderDetails (Detalle de Ordenes): Refleja el precio negociado y cantidad por 
producto. La base de datos tiene 23,640 detalles. 



EJERCICIO



SIGUIENTE

PROCESOS DE ETL


