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Introducción  

 

 

 Infotrack está catalogado como un gran líder regional en el suministro y desarrollo 

de soluciones  móviles y arquitectura de máquinas robustas, con más de 20 años de 

experiencia, cuenta con distintas sedes; en Panamá, Salvador  y Colombia, esta última tiene 

como sucursales Medellín, Cali, Bucaramanga y finalmente la sede principal ubicada en 

Bogotá, La sede Colombiana cumple 22 años del desarrollo de su actividad y dentro de los 

objetivos estratégicos de la compañía está la expansión de la operación en el territorio de 

centro américa y Sudamérica, para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo, desde el 

área de servicios se desea implementar un modelo de BI que se enfoque en dar los 

resultados de estudios de KPI significativos para las áreas de la compañía. 

 

Gracias al avance y desarrollo de nuevas tecnologías como el Bussines Inteligence, las 

empresas han logrado llegar a adquirir un mejor y más amplio entendimiento de sí mismas, 

por la capacidad de recolectar, estudiar y explotar su información, con la intención de 

manipularla de una manera más eficiente y entender desde de un punto de vista más 

objetivo el porqué de su correcto o incorrecto desempeño o, mejor aún, diseñar escenarios 

a futuro, lo cual ayuda a una mejor toma de decisiones.  

El proyecto ha sido estructurado en tres importantes fases, en primer lugar, se desarrolló 

un cronograma y presupuesto de desarrollo e implementación, en segundo lugar, se 

seleccionó las áreas y procesos a integrar, se crearán los diferentes KPI que permitan 

contestar las preguntas del negocio y por último se llevará a cabo implementación y 

estabilización de toda la reportería BI. 
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Planteamiento del problema 

 

 Infotrack cuenta con alrededor de 90 clientes, de los cuales más de la mitad de ellos 

tienen diseñadas soluciones de software que albergan por cada una, una cantidad cercana 

a los 900 Tb de información, anexo a esto los clientes que no cuentan con una solución de 

software son beneficiarios de solución de arrendamiento de hardware o venta de equipos 

robustos y su correspondiente servicio postventa que incluye mesa de ayuda. 

Dentro del marco de referencia de estos últimos 10 años se ha evidenciado que no se está 

haciendo un uso adecuado de la información recolectada en las bases de datos, y mucho 

más importante, no se cuenta con un sistema de medición adecuado para evaluar los 

inventarios existentes y teóricos, su consumo y relevancia y los modelos predictivos que 

ameritan sean implementados para estudiar nuevas oportunidades de venta. 
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Objetivo General 

Desarrollar un proyecto de inteligencia de negocios que permita extraer, analizar y 

estructurar la información de la compañía y que, a través de diferentes herramientas de 

visualización, se muestre esta información en resultados que permitan a las gerencias y 

direcciones tomar decisiones relevantes para las diferentes áreas de la organización 
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Objetivos Específicos 

Recolectar la información de las áreas interesadas para ser analizada y estructurada en un 

almacén de datos con el cual poder trabajar. 

 

Diseñar tableros, Dashboard o reportes que se basen en la información recolectada, los 

cuales arrojan resultados efectivos y eficientes para toma de decisiones.  
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Justificación 

De acuerdo a lo anterior y en este orden de ideas, se hace necesario el implementar un 

sistema de inteligencia de negocios (BI) que subsane estas incongruencias internas, que no 

permiten aprovechar el potencial del consumo de data de los clientes finales y a su vez 

generar un sistema organizativo por medio de KPI’S que sirvan para evaluar las áreas de 

la compañía, su desarrollo y futuras soluciones o innovaciones que se materialicen en 

términos de negocios como ganancias sustanciales.   
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Estado del arte  

 

Sistemas BI 

Un bussines intelligence es una habilidad la cual permite transformar los datos a 

través de procesos estructurados que permiten convertirlos en información, y esta es 

interpretada por las personas convirtiéndose en valioso conocimiento que permitirá la toma 

de decisiones. En este orden de ideas es definida como una metodología que está 

relacionada con las TICS y permite recolectar, depurar y transformar información de 

sistemas transaccionales y no transaccionales ya sea interna o externa de la entidad, 

posteriormente convertirla en información limpia y estructurada que finalmente podrá ser 

consumida a través de reportes, cubos de OLTP, OLAP y/o alertas. La BI se ha convertido 

en un factor altamente estratégico, porque le permite tener a las compañías una ventaja 

competitiva para proporcionar la información que responde a los problemas tanto de 

negocio como operativos. (Sinergia, 2016). 

 

¿En qué sectores se ha aprovechado la analítica en Colombia? 

En cuanto a Analítica y Big Data, quienes mejor provecho han sacado hasta la fecha 

han sido los pertenecientes al sector financiero. Se ha convertido en algo imprescindible 

para todo aquello que se encuentre asociado a actividades de seguridad y privacidad tanto 

para el sector financiero como para el arancelario. 

 

Un actor importante en esta área ha sido el sector gobierno, haciendo uso de la 

analítica de datos para la mejora continua a la hora de tomar decisiones de alto impacto e 

importancia, y el desarrollo y evolución de mejores procesos basados y enfocados en el 

análisis de la información que se encuentra disponible.  

 

A esto podemos sumar que las empresas que brindan servicios públicos están 

navegando en los mares del Big Data con la finalidad de ofrecerles a los clientes un 

portafolio de servicios más eficiente, que se encuentre acorde con las necesidades de las 

familias colombianas y quienes las componen. Hace un tiempo el sector petrolero del país 
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se encuentra haciendo uso de la analítica para la toma de decisiones con respecto a si 

invertir en un pozo o no, de acuerdo con los datos que se obtengan del taladro en el 

momento de realizar la perforación. Y así poder predecir si en dicho punto será o no exitosa. 

(Jhon Cuellar, 2018) 

 

Analítica para el sector de Retail en Colombia 

La explotación de datos en Colombia es cada vez más asertiva. El comercio ha 

estado realizando predicciones de ventas con un tiempo estimado de un año de anterioridad, 

lo que les ha permitido abastecerse para atender la demanda, ahorrando así en calidad de 

materia prima, agotados o inventarios. 

 

La analítica de datos también ha sido un elemento crucial para supervisar y afianzar 

la fidelización de clientes. Gracias a la analítica, existe la posibilidad de que escenarios 

como este sean posibles: 

 

“Un cliente nuevo llega y la a empresa recibe información sobre el 

comportamiento de ese consumidor. La data le puede informar en qué se gasta el dinero, 

que le gusta y cuáles son sus costumbres y así diseñar un plan para atenderlo casi de 

manera personalizada. Además, la empresa sabe cuándo es el momento oportuno para 

ofrecer una promoción, cuando el consumidor la pueda aprovechar y cuando la 

necesite.” 

Esto resulta en experiencias positivas que los lleven a mantenerse como cliente 

fiel. (Jhon Cuellar, 2018) 

Expectativas para Infotrack 

La compañía tiene un perfil bastante fuerte y argumentativo frente al tema del Retail 

y otras transversales de negocio como Transporte y logística, en vista de los resultados 

exitosos que se han venido presentando dentro del marco de crecimiento exponencial en el 

territorio nacional, se espera que al realizar la implementación del modelo BI dentro de la 

compañía, el análisis de resultados y toma de decisiones en los sectores comerciales y 

económicos dentro y fuera del territorio se incrementan positivamente, anexo a esto dar 
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una prioridad organizativa a los KPI de medición de efectividad de las áreas que componen 

la compañía, su resultado y eficiencia frente a la competencia y el valor agregado que 

estamos dando al cliente final para su fidelización.  
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Metodología 

Actualmente existe una gran variedad de metodologías que proponen el cómo diseñar y 

construir un de DWH. Sin embargo, prevalecen dos metodologías (Kimball y Inmon). 

Kimball, alberga la información en repositorios de manera similar a la de un DWH, está 

enfocado a un departamento o área específica de la compañía como por ejemplo (servicios, 

ventas, recursos humanos, operaciones). El diseño y construcción de un DATAMART es 

de menor a mayor y en el medio se conoce como modelo ascendente. Esta opción es ideal 

cuando hablamos de proyectos de BI que constan de un bajo presupuesto, en PYMES Un 

DATAMART puede o no ser independiente del DWH. (todotecnologia.com, 2009). 

El DATAMART está basado en tecnología OLAP proponiendo así un modelo 

multidimensional que representa un área específica de la empresa. 

Para esta propuesta de implantación del BI en INFOTRACK, se selecciona el 

DATAMART como la opción más viable para la ejecución del proyecto, y se recomienda 

crear una bodega de datos que permita integrar varias de las áreas de la compañías dando 

un enfoque al área de servicios y el área gerencial frente a la toma de decisiones de ingresos. 

En este orden de ideas el modelo a trabajar es dimensional: 

 

 

Grafica 1 - Data WareHouse, Elaboración propia   
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Modelo BI 

  

Grafica 2 - Modelo BI, Elaboración propia 

 

DATAWAREHOUSE.  

A diferencia de un DATAMART, los DWH son bodegas de datos que cubren toda la 

compañía, el diseño y desarrollo de un DWH es descendente (top-down). Este modelo es 

el más completo para compañías con una data gigantesca, reúne y organiza la información 

de diferentes departamentos. (Conexionesan, 2015). Un DWH suministra una visión 

general e integrada de la organización de manera global, los DWH son manipulados como 

subgrupos de un (DW) organizacional, estos son construidos previamente para subsanar 

las necesidades específicas e individuales de un departamento en concreto y así convertirse 

en atributos de un ODS (Operational Data Stores). 

(ByAnalitycs, s.f.) 
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Selección de plataformas 

Debido a que en el mercado existen varias herramientas que brindan un gran portafolio de 

opciones para el desarrollo de este proyecto, se ha recurrido a la verificación de las 

plataformas existentes y sus bondades, llevando así una trazabilidad de sus características, 

costos y beneficios que aportarán a la estrategia, partiendo del siguiente cuadro 

comparativo se genera la toma de decisiones en cuanto a la adquisición de la o las 

herramientas que se seleccionara para la puesta en marcha de este proyecto. 

 

A partir de ello, se seleccionan dos opciones, una solución más transversal y sostenible 

para el cliente interno y una solución que se implementa para la información del cliente 

externo en base a la información que se contiene en las bases de datos, el acceso a la misma, 

el alcance de conexión a los recursos de información y la actualización en tiempo real o 

parcial de cada tablero. 

 

Por lo tanto, la selección de la herramienta Power BI se deriva del hecho de ser una 

herramienta de manejo más eficiente y de una adaptabilidad para el usuario final mucho 

más rápida, el manejo de datos está restringido a 10 GB, pero siendo lo suficiente para 

administrar tableros de respuestas oportunas sin necesidad de incurrir en gastos de un 

servidor propio o un servicio mucho más premium de Power BI, la automatización de la 

actualización de los tableros es posible a través de esta herramienta y sus visualizaciones 

cumplen con los requerimientos del proyecto para el cliente externo. 

 

Por otro lado, la selección de la herramienta Tableau parte del manejo de un volumen 

superior a las 10 GB, el consumo de datos puede hacerse de manera transversal a través de 

ETLS integradas o el consumo de API’S por medio de un web service, el tratamiento de 

estos datos antes de hacerse por el DATAMART o el DWH puede ser llevado a cabo por 

la herramienta, debido a que trae anexo el Tableau Build, donde se construyen pequeñas 

ETLS, que limpian en un pequeño rango la información antes de ser transferida al servidor 

y ser consumida por Tableau Desktop, la automatización de la actualización de los reportes 
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no es viable para esta herramienta, por lo tanto esta actividad es derivada a un analista 

dentro de la organización. 

 

Comparativa solución BI 

 

 

Se realiza la debida comparativa entre las herramientas top del mercado para analítica de 

datos y visualización de tableros, buscando adaptar los requerimientos del proyecto, se 

eligen dos herramientas (Tableau y Power BI), debido a que las necesidades que existen 

actualmente, requieren de dos herramientas que proyecten de manera diferente resultados 

de análisis para la gerencia y el área financiera, se eligen estas dos herramientas basados 

en términos de su robustez, facilidad de desarrollo respuesta oportuna, costos y el servicio 

postventa 
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Grafica 3 - Cuadro comparativo soluciones BI, (SelectHub, s.f.) 

 

Gráfica 3: se ve reflejado el estudio y análisis de las fortalezas y debilidades que tienen los 

tres sistemas, porque son las herramientas top del mercado y que nos brinda cada una de 

ellas para ser elegidas dentro del marco de desarrollo de este proyecto. 

Costos 

 

De acuerdo al análisis de estudio previamente realizado en cuanto a las herramientas 

seleccionadas por sus beneficios, bondades, fortalezas y debilidades, se anexa a 

continuación una comparativa de costos para así lograr tomar una decisión final sobre la o 

las herramientas que se eligen para la ejecución del proyecto. 
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Tabla 1 - costos 
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Instalación del entorno de desarrollo 

Power BI Desktop 

1. Descarga a partir del link https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/ 

seleccionar el link “Opciones avanzadas de descarga”  

 

 

Grafica 4 - Descarga PBI Desktop 1, Elaboración propia 

2. Selección de idioma y descarga del instalador para Windows 

 

 

Grafica 5 - Descarga PBI Desktop 2, Elaboración propia 

 

https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/
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3. Instalación tipo wizard aplicativo PBI Desktop 

 

 

Grafica 6 - Instalación ejecutable PBI Desktop, Elaboración propia 
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4. Finalización instalación entorno de desarrollo PBI Desktop 

 

 

Grafica 7 - Finalización exe PBI Desktop, Elaboración propia 

5. Conexión a Origen de datos 

a. Selección de origen de datos Nuevo 

 

 

Grafica 8 – Selección de origen de datos, Elaboración propia 
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b. Seleccionamos el motor de base de datos o recurso que usaremos como 

origen de datos, en este caso un motor SQL 

 

Grafica 9 – Selección motor de base de datos, Elaboración propia 

Ingreso de datos de conexión del servidor de origen 

 

 

Grafica 10 – Ip del servidor de origen, Elaboración propia 
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c. Seleccionamos las tablas del origen de datos que vamos a utilizar  

 

Grafica 11 - Selección de tablas, Elaboración propia 

d. Validación y modelación de tablas importadas 

 

Grafica 12 - Modelado de tablas, Elaboración propia 
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Tableau Desktop 

1. Al adquirir la licencia de uso de tableau desktop, se ingresa al portal de tableau 

del cliente https://customer-portal.tableau.com/s/ y se selecciona la versión a 

descargar. 

 

 

Grafica 13 - Descarga Tableau Desktop, Elaboración propia 

2. Ejecutando .exe Tableau Desktop 

 

 

Grafica 14 - Ejecutable instalador Tableau Desktop, Elaboración propia 
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3. Instalación tipo wizard Tableau Desktop 

 

 

Grafica 15 - Wizard instalación TD, Elaboración propia 
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4. Inicialización Tableau Desktop 

 

 

Grafica 16 - Inicio entorno desarrollo Tableau Desktop, Elaboración propia 
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5. Conexión a Origen de datos 

a. Selección de origen de datos Nuevo 

 

 

Grafica 17 – Selección de origen de datos Tableau, Elaboración propia 
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b. Seleccionamos las tablas del origen de datos que vamos a utilizar  

 

Grafica 18 - Selección de tablas Tableau, Elaboración propia 

 

c. Validación y modelación de tablas importadas 

 

Grafica 19 - Modelado de tablas Tableau, Elaboración propia 
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Definición de tableros y su composición 

Dashboard indicadores de cumplimiento 

La misión de este tablero está enfocada a medir el incumplimiento en los niveles de servicio 

pactados con el cliente, se compone por la definición del tablero, el cálculo empleado, la 

meta que se desea tener, el Pareto de crecimiento en el tiempo según el nivel y grupo de 

servicio, matriz de solicitudes que se han incumplido y cumplido en el tiempo, tabla de 

registro de información sobre aquellas solicitudes incumplidas y su gestión. 

 

 

A. Sección 1 Dashboard indicador de cumplimiento: Brinda la información general 

del reporte, exponiendo así su conformación para el análisis del auditor de calidad 

que hará la revisión a este tablero. 

 

Grafica 20 - Sección 1 Dashboard Indicador de cumplimiento, Elaboración propia 
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B. Sección 1 Dashboard indicador de cumplimiento: Brinda la información general 

del reporte, exponiendo así su conformación para el análisis del auditor de calidad 

que hará la revisión a este tablero. 

C. Sección 2 Dashboard indicador de cumplimiento: Arroja la información a través 

del gráfico, indicando la historia de las solicitudes ingresadas cumplidas vs la 

solicitudes vencidas por mes y por año. 

 

 

Grafica 21 – Sección 2 Dashboard Indicador de cumplimiento, Elaboración propia 

 

D. Sección 3 Dashboard indicador de cumplimiento: Brinda información de las 

solicitudes vencidas por mes, año, área y nivel que se encuentran cumplidas y 

vencidas 
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Grafica 22 - Sección 3 Dashboard Indicador de cumplimiento, Elaboración propia 

Dashboard indicador de cumplimiento: panorama general de como se ve el tablero de 

indicador de cumplimiento.

 

Grafica 23 - Dashboard Indicador de cumplimiento, Elaboración propia 

 

Dashboard financiero servicio 

El resultado que debe arrojar este tablero es el estudio de cada área de la compañía e 

identificar el ingreso, margen, utilidad, inventario y Backlog que se genera por cada una 

de ellas y los proyectos que las componen. 
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A. Sección de tarjetas Dashboard financiero: Cada sección de tarjeta arroja el 

análisis de información de las áreas de la compañía, expresando las cuentas que 

están asignadas a cada área, sus ingresos, margen normal, margen acumulado, 

utilidad, inventario actualizado y backlog, según el rango de tiempo seleccionado.  

 

 

 

Grafica 24 - Sección de tarjetas Dashboard financiero, Elaboración propia 

B. Sección distribución por proyecto: cada recuadra muestra el detalle sobre las 

tarjetas mencionadas en la imagen anterior (Gráfica 24).  
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Grafica 25 - Sección de distribución por proyectos Dashboard financiero, Elaboración 

Propia 

C. Ingreso y comportamiento backlog: Esta sección del tablero detalla el ingreso 

ejecutado y el backlog según el periodo de tiempo seleccionado, a su vez el margen 

y el comportamiento que ha tenido a través del tiempo. 

 

 

Grafica 26 - Ingreso y comportamiento backlog, Elaboración propia 
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D. Comportamiento de ingreso, utilidad. Backlog e inventario: Aquí se Gráfica el 

resultado del análisis realizado en cuanto al comportamiento que tiene el ingreso vs 

la utilidad y así mismo el backlog vs el inventario, informando así a detallo el 

inventario y utilidad que hay y el backlog y su colchón financiero existente. 

 

 

Grafica 27 - Comportamiento ingreso/utilidad y backlog/ inventario, Elaboración propia 

Dashboard Solicitudes cliente 

Este tablero se planta y diseña para brindar la información global al equipo de gerentes de 

servicios y gerentes de proyecto de la compañía, el cómo está transcurriendo todo al interior 

de la mesa en cuanto al marco de atención de las solicitudes del cliente, con el fin de poder 

tomar decisiones relevantes frente a cada proyecto, casos recurrentes, reincidencias a nivel 

de hardware, controles de cambio a nivel de software y posibles renovaciones sobre 

clientes próximos a finalización de contrato. 

 

Las gráficas arrojan la información detallada de: ingreso de solicitudes, canal, estatus, 

prioridad, SLA, periodo de creación cuantos reportes hay de acuerdo al tipo de servicio, 

Pareto por problemas o causas, cuantos usuarios han sido registrados y cuantos de ellos 
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han registrado una novedad, categorización de las solicitudes y su correspondiente análisis 

de concurrencia. 
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Grafica 28 - Análisis de solicitudes modulo 1, Elaboración propia 

 

Grafica 29 - Pareto por categorías y problemas, Elaboración propia 

 

Grafica 30 - Comportamiento en el tiempo, prioridad y estado, Elaboración propia 
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Grafica 31 - Análisis por categoría, Elaboración propia 
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Dashboard Booking financiero 

Este tablero realiza el seguimiento y comportamiento que tiene el Booking en los diferentes 

Q del año, el cumplimiento por cada periodo de tiempo por área de servicio de la compañía 

y su correspondiente comparativo frente al año anterior. 

 

 

 

Grafica 32 - Dashboard Booking Financiero, Elaboración propia 

Dashboard Seguimiento Mesa de servicios 

Este Dashboard se diseña con el único fin de tener una visual más detallada del 

cumplimiento de los analistas de la mesa de servicio y del desarrollo de sus funciones, 

cantidad de solicitudes, su impacto, categoría, cumplimiento de SLA frente al cliente, e 

interacciones del analista con las solicitudes en el día. 
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Grafica 33 - Solicitudes por analista, Elaboración propia 

 

Grafica 34 - Solicitudes solucionadas por analista, Elaboración propia 
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Grafica 35 - Solicitudes vencidas por analista y gestión de interacciones, Elaboración 

propia 

 

Grafica 36 - Solicitudes por periodo de tiempo y su proyección, Elaboración propia 

 

Grafica 37 - Solicitudes vencidas por periodo de tiempo, Elaboración propia 
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Grafica 38 - Dashboard seguimiento mesa de servicios, Elaboración propia 

Entrega y aprobación 

La entrega de los tableros descritos se realiza de manera parcial en dos sesiones, en la que 

se citan a las personas interesadas, (directoria de servicios, gerentes de proyectos, gerentes 

de servicios, coordinadores field service, coordinador mesa de ayuda). Se brinda la 

inducción detallada del significado, uso y manipulación de cada tablero, la manera en que 

estos se actualizan dependiendo de la herramienta, beneficios, aportes y opciones de mejora 

que se esperan al usar los tableros desarrollados y los que se esperan para una fase 2 del 

proyecto. 

 

El feedback de los tableros es esperado durante un periodo de 25 días y en base a ello se 

recibe la aprobación de salida a producción por parte de la directora de servicios y con ello 

la culminación de la primera fase del proyecto de desarrollo de los tableros BI para 

Infotrack. 
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Para dar cumplimiento al protocolo de testing y salida a producción por parte del 

coordinador de cada área se implementa un plan de calidad que busca minimizar o eliminar 

riesgos que se pueden generar en el momento de la salida a productivo. 

Matriz de riesgos 

 

Tabla 2 - Matriz de riesgos 

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ESTRATEGIA 

RIESGO DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 85% CRITICO 

Sumar al costo total del proyecto un 15% como 

 colchón financiero para poder sobrellevar 

cualquier 

 contratiempo económico que se llegue a presentar 

PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL 
45% MEDIO 

Realizar una planificación realista y adecuada a 

 tiempos reales de cumplimiento 

NATURAL (PANDEMIA) 70% CRITICO 
 Por efectos de la alerta sanitaria se vea afectado 

alguno de los demás puntos de esta matriz 

RIESGO TÉCNICO 

DISEÑO 15% BAJO 
Crear un diseño clean que cumpla con las 

 necesidades del cliente 

DESARROLLO 50% CRITICO 
Contar con alternativas si el analista se llega a 

 ausentar por un periodo largo de tiempo 

IMPLEMENTACIÓN 10% BAJO Brindar capacitación eficiente al cliente final 

VERIFICACIÓN 10% BAJO 
Establecer periodo y método de prueba para  

realizar ciertas validaciones 

 

Verificación 

El proceso de verificación se realizó mediante una metodología de paso a productivo 

controlado, en el que se dio acceso a los tableros a los coordinadores de cada área para que 

se manipularan según su criterio y de esta manera identificaran cualquier alteración, 

novedad o incidencia que se presentará al graficar o visualizar los datos. 
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Momento 1 

 

Se realiza el despliegue de tableros en ambiente productivo y se brinda a los coordinadores 

un plazo de 15 días hábiles para la evaluación y verificación de los tableros. 

 

 

Momento 2 

 

Tras haber finalizado el periodo de prueba se recibe el Feedback tanto positivo como de 

mejora según el criterio y punto de vista de los coordinadores. 

En este espacio solo se recibe una oportunidad de mejora para el tablero, la cual informa 

que para el tablero de “Indicador de cumplimiento” la Gráfica no debería mostrar un valor 

en unidades, si no que debería mostrar el porcentaje total según el cálculo. 

 

 

Grafica 39 - oportunidad de mejora 1, Elaboración propia 

Momento 3 

 

Se realiza el cambio sugerido por el usuario final y se hace la actualización del tablero en 

ambiente productivo, solicitando al coordinador validar nuevamente el Dash para 
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confirmar que se cumple con las expectativas del cambio solicitado, para dicho proceso se 

da un tiempo hábil de 10 días. 

 

  

Grafica 40 - Corrección solicitada, Elaboración propia 

Momento 4 

 

Se recibe “Aprobado” de este tablero, y con ello se culmina el paso de publicación y 

satisfacción del usuario final frente a los tableros que se expusieron como resultado de este 

proyecto. 
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Conclusiones 

Dentro del objetivo que se plantea al inicio de la presentación de este proyecto como una 

opción viable de crecimiento a la compañía, se logra identificar que al final de la entrega 

de los tableros solicitados y desarrollados, la toma de decisiones en las áreas involucradas 

de la compañía se ha visto impactada de una manera positiva tras el uso de estos tableros 

y la información que brindan, la reducción de costos y tiempo que se ha desarrollado tras 

la presentación de estos tableros ha brindado a la compañía el uso de recursos y tiempo en 

actividades y áreas que eran necesarias y que no se podrían haber llevado a cabo debido a 

que actividades repetitivas, tediosas y de gran valor de responsabilidad que venían siendo 

realizadas por recursos humanos de la operación, pero que al momento de entregar esta 

solución, han pasado a ser tareas automáticas en un 90% y que dicho tiempo y recursos son 

aprovechados de una mejor manera, sin dejar de lado la finalidad de estos tableros, la cual 

es la toma de decisiones por áreas o incluso globales en términos financieros de la 

compañía, finalmente podemos tomar de estos resultados que es evidente un cambio en 

todas las compañías, enfocar el uso de Inteligencia de negocios en todos los campos, la 

adquisición de tecnologías que aumenten la productividad y la toma de buenas decisiones 

que a futuro se verán reflejadas en un pronto periodo de tiempo. 
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Glosario 

BI: Business Intelligence Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, 

inteligencia comercial o BI (del inglés business intelligence), al conjunto de estrategias, 

aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitectura técnicas, los cuales están 

enfocados a la administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del 

análisis de los datos existentes en una 

 

BIG DATA: engloba muchas ideas y se asocia a otros términos como Data Science, Data 

Analytics o Data Mining, pero el objetivo fundamental de todos ellos es extraer valor de 

los datos, información útil para las decisiones de negocio 

 

DATA MART: es una versión específica de almacén de datos (data warehouse) centrados 

en un tema o un área de negocio dentro de una organización. 

 

DATA WAREHOUSE (DWH): Es una colección de datos orientada a un determinado 

ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que 

ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza 

 

INFOTRACK: Es una compañía de integración especializada en la optimización de 

procesos de negocio a través de soluciones integrales en computación móvil, captura 

automatizada de datos y administración de la información.  

 

KPI: Key Performance Indicator o Indicador Clave de Desempeño o Medidor de 

Desempeño 

 

OLAP: (On-Line Analytical Processing). Es una solución utilizada en el campo de la 

llamada Inteligencia de negocios (o Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la 

consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras de datos diversas, 

normalmente multidimensionales (o Cubos OLAP), que contienen datos resumidos de 
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grandes Bases de datos o Sistemas Transaccionales (OLTP) 

 

OLTP: (OnLine Transaction Processing). Es un tipo de procesamiento que facilita y 

administra aplicaciones transaccionales, usualmente para entrada de datos y recuperación 

y procesamiento de transacciones (gestor transaccional). Los paquetes de software para 

OLTP se basan en la arquitectura cliente-servidor ya que suelen ser utilizados por empresas 

con una red informática distribuida. 

 

OPERATIONAL DATA STORES ODS: es un contenedor de datos activos, es decir, está 

diseñado para integrar datos de múltiples fuentes con los que realizar operaciones 

adicionales en los propios datos. A diferencia de un almacén de datos maestro, los datos 

no vuelven de nuevo a los sistemas operacionales de origen, sino que se preparan para la 

realización de otras operaciones o para ser incorporados a un almacén de datos (o data 

warehouse) para ser explotados en la realización de informes. 

 

PYMES: La pequeña y mediana empresa o pyme es una empresa que cuenta con ciertos 

límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las pymes son 

agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. También 

existe el término MYPÍME, que es una expansión del término original, en donde se incluye 

a la microempresa. 

 

SLA: Un Service Level Agreement (SLA) es un contrato que describe el nivel de servicio 

que un cliente espera de su proveedor. En español, también se llama Acuerdo de Nivel de 

Servicio (ANS), Los Service Desk permiten gestionar y automatizar los Acuerdos de Nivel 

de Servicio, facilitando que a cada ticket se le impute una prioridad o tiempo de resolución 

determinada según el tipo de SLA. 
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