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ABSTRACT 

This fact-finding thesis, that according its design non-experimental and correlational, it 

has to purpose to determínate the relation between datamining and making ente1prising 

decision- 2012: Ortiz Group case, for which first, we started creating the Datamart data 

source necessary to the work oriented to datamining, having like foundation main 

activities that perform the enterprise and that is showing in facts stored in transactional 

database. Second, we used CRISP-DM datamining methódology to detect pattems, 

trends and behaviors in the most influence area (Sales) and according to it we analyzed 

Datamart Sales. Third, we took action with data exploration and detection the most 

important patterns, trends and behaviors, for which we did descriptive statistics of 

customers, point sales, stores, salespeople, products and categories, and time, befare we 

proceed to determínate the better total sales forecast model and the better 3 sold-out 

products forecast model (essential need in sales area) and finally we determínate ifthose 

indicators had influence in making decision in the enterprise. For data processing in this 

investigation we used like engine database SQL Server 2008 R", like statistical software 

PASW 18, for forecast process Eviews 7.1 and like complernents Microsoft Word and 

Excel in 201 O version. 

Key words: Datamining, datamart, pattems, trends. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis, que según su diseño no experimental de tipo correlacional, 

tuvo por finalidad determinar la relación existente entre la minería de datos y la toma de 

decisiones Empresariales - 2012: Caso Grupo Ortiz, para lo cual Primero, se inició 

creando la fuente de datos Datamart necesaria para la minería de datos, basándonos en 

las principales actividades de la empresa que reflejan los hechos guardados en la base 

de datos transaccional. Segundo, se utilizó la metodología de minería de datos CRISP

DM para detectar patrones, tendencias y compartimentos en el área más influyente de la 

empresa (ventas) y en base a ello se analizó el Datamart ventas. Tercero, se procedió a 

realizar la exploración de los datos con ¡~ detección de patrones, tendencias y 

comportamientos más importantes, en el cual se inició realizando las estadísticas 

descriptivas de los clientes, puntos de venta, almacenes, vendedores, productos y sus 

categorías y el tiempo, luego se procedió a determinar el mejor modelo de pronóstico de 

las ventas totales y los modelos de pronósticos para los 3 mejores productos vendidos 

(necesidad primordial del área de ventas) y finalmente se determinó si estos indicadores 

influyen en la toma de decisiones en la empresa. Para el procesamiento de datos de esta 

investigación se utilizó el motor de base de datos SQL Server 2008 R2, como software 

estadísticos el PASW 18, para el proceso de pronósticos el Eviews 7.1 y como 

complementos el Microsoft Word y Excel en sus versiones 2010. 

Palabras claves: Minería de datos, datamart, patrones, tendencias. 
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INTRODUCCIÓN 

En la década actual se ha desarrollado enormemente el análisis de datos en las bases de 

datos (Minería de datos), con resultados satisfactorios para las personas que tienen que 

tomar decisiones en base a ello, en nuestra sociedad esto es un poco ajeno a la realidad 

y como ejemplo de ello es la empresa Grupo Ortiz que se cuenta con un sistema 

Transaccional Amplio, pero que no es utilizad adecuadamente, esto conlleva al 

desconocimiento del potencia de este y la toma de decisiones empíricas, por lo que es 

necesario implantar un mecanismo adecuado para la tomar una decisión a nivel 

empresarial, por lo que se hace necesario determinar ¿CUÁL ES LA RELACIÓN 

ENTRE LA MINERÍA DE DATOS Y EN LA TOMA DE DECISIONES 

EMPRESARIALES - 2012: CASO GRUPO ORTIZ ? 

A continuación se resumen de cada capítulo: 

Capítulo 1: Se describe el problema de estudio, su justificación y los objetivos 

generales y específicos, la cual determinar ¿cuál es la relación entre la minería de Datos 

y la toma de decisiones Empresarial- 2012: Caso Grupo Ortiz? 

Capítulo 11: Se muestran los antecedentes del problema, en el cual resaltan los estudios 

de Calderón N eftali, 2006 en el que recalca que la minería de datos es un generador de 

conocimientos por medio de los datos y este conocimiento finalmente resulta 

determinante a la hora de la toma de decisiones. Marcano y Talavera, 2007, muestran 

que la minería de datos bien empleada es una herramienta estratégica que eleva los 

IX 



niveles de competencia, la cual tendrá sus efectos en la toma de decisiones dependiendo 

de la rapidez con que se identifica y analiza la información importante. 

Así mismo, en el marco teórico se desarrollan los conceptos de minería de datos, 

Data Warehouse, Datamart, Metodología Box-Jenkins, productos y servicios ofrecidos 

por la empresa. 

Capitulo 111: Se muestra la hipótesis de investigación, así como la descripción de las 

variables de estudio. 

Capitulo IV: Se determinó el tipo de metodología utilizada en el trabajo de 

investigación para la minería de datos, la cual CRISP-DM (y las razones por la cual se 

eligió), además se resalta el dist::fto no~ experi~ental de tipo longitudinal. 

Capítulo V: Se muestra primero, la creación del Datamart Ventas como fuente de los 

datos analizados, base fundamental de la minería de datos, posteriormente se hizo uso 

de la metodología CRISP-DM en donde se analizaron y buscaron los principales 

patrones, tendencias y comportamientos en base a las ventas generales, ventas de los 

mejores 3 productos y ventas según dientes y vendedores. Como resultado de muestran 

las estadísticas descriptivas de las ventas y sus dimensiones, el análisis de componentes 

principales en base a los mejores vendedores, clientes y productos y el pronósticos de 

ventas generales y de los mejores 3 productos vendidos. 

Capítulo VI: Se muestran las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía, así 

como los anexos adjuntos para la elaboración de la tesis. 
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CAPITULO! 

EL PROBLEMA 



EL PROBLEMA 

1.1 SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

La tecnología actual, la automatización de procesos, los avances en técnicas 

de almacenamiento de información y los pi"ecios bajos de los dispositivos de 

almacenamiento pennite capturar. y almacenar grandes cantidades de 

información en las bases de datos. 

En la actualidad, alrededor del mundo, se ha estimado que el crecimiento de 

los datos almacenados en las bases de datos se duplica cada 20 meses, 

mientras que la técnicas de análisis de información no han tenido un 

desanollo equivalente, dicho en otras palabras, la velocidad en que se 

almacena la información es muy superior a la velocidad en que se analizan 

(CALDERON Neftaly, 2006). Por otra parte, los datos tal cual se almacenan 

en las bases de datos no suelen proporcionar beneficios directos; su valor 

real reside en la información que podamos extraer de ellos, es decir, 

información que nos ayude a tomar decisiones o a mejorar la comprensión 

de los fenómenos que nos rodean, ejemplo de ello pueden ser: cuales son los 

factores que realmente ürciden las ventas de una empresa, detectar 

situaciones fuera de lo nonnal y predecir el comportamiento de los hechos 

empresariales, analizar diferentes aspectos de la evolución de la empresa, 

presentar información de forma más intuitiva, comparar información en 

diferentes períodos · de tiempo, comparar resultados con previsiones, 
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identificar comportamientos y evoluciones excepcionales, con:finnar o 

descubrir tendencias e interrelaciones, entre otras acciones, (MOLINA Y 

GARCÍA, 2004). 

Cada día las empresas deben enfrentar nuevos desafíos (como aumentar el 

nivel de competencia, calidad en los servicios, mayor participación en el 

mercado, mayor satisfacción de sus clientes, incrementar las utilidades, etc.) 

; enfrentar estos retos implica cubrir una mayor necesidad de infonnación 

por lo cual existe un gran interés comercial por explotar los grandes 

volúmenes de información, pero no se sabe de qué forma se puede 

transfom1ar toda esa infmmación en conocimiento que apoye efectivamente 

a la toma de decisiones a nivel gerencial. 

Algunas veces tomar decisiones como si se debería incrementar el precio de 

un producto en base a la competitividad, aumentar la línea de producción, 

minimizar o eliminar servicios con poca denianda son tomadas de manera 

empírica, a criterio personal o la experiencia, que quizá funcione de una 

manera pero que carecen de un criterio sólido para detenninar si dicha 

decisió.n tiene un impacto en la organización; y esto se convierte en poca 

competitividad, poco rendimiento en la capacidad de producción, y en 

algunos casos perdida de posibles ingresos a la empresa. 

Por todo lo mencionado anterionnente, se plantea la. siguiente pregunta de 

investigación: 

3 



¿Cómo se relaciona la minería de datos con la toma de decisiones 

empresariales- 2012: Caso del Grupo Ortiz? 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El almacenamiento de datos se ha convertido en una tarea mtinaria de los 

sistemas de información de las organizaciones. Los datos almacenados son 

un tesoro, donde se guardan las interacciones pasadas con los clientes, la 

contabilidad de sus .procesos internos, representan la memoria de la 

organización. Pero como tener memoria no es suficiente, se tiene que pasar 

a la acción inteligente sobre los datos para extraer la información que se 

almacena. Este es el objetivo de J~ Minería de datos, cuyo origen se basa en 

la Inteligencia Artificial y la Estadística. 

Se consideró tomar este tema de investigación debido a que se encontró en 

prinier lugar, un bajo aprovechamiento de la información almacenada en la 

base de datos del Gmpo Ortiz, la cual solo se le ve como un almacén de 

datos · que a lo mucho cuenta con algunos reportes para el área de 

contabilidad y ventas. 

En segundo lugar no existe un sustento sólido para tomar decisiones por 

parte de la gerencia ya que desconocen el potencial de la información 

guardada que no se toma en cuenta. Y aprovechando entonces el potencial 

de la Minería de Datos como soporte en la toma de decisiones en las 

actividades de negocio, la cual requiere mucho más que la aplicación de 
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sofisticadas técnicas como redes neuronales, arboles de decisión sobre los 

datos. Por esta razón se muestra a la Minería de datos por un lado, como uno 

de los pasos de proceso de descubrimiento de conocimiento de base de datos 

(KDD) y por otro lado como un proceso que consta de diferentes fases, en la 

cuales se utiliza técnicas estadísticas sofisticadas para el reconocimiento de 

patrones, tendencias, entre otras. 

Finalmente, este trabajo de investigación será de gran relevancia para área 

de gerencia y ventas de la empresa, ya que ellos serán los encargados en 

tomar decisiones en base a la información que se logre obtener; los datos 

almacenados en la Base de Datos son la fuente de información necesalia a 

ser "explotada" (explorada, minada, investigada) para obtener 

conocimientos desconocidos a p.ripri. Además, será de gran importancia 

para los profesionales üm1ersos en el ámbito empresarial, pues conocerán 
: 

heiTamientas estadística que coadyuvan a tener información de calidad y 

oportuna, para la toma de decisiones. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 GENERAL 

Determinar la relación entre la minería de datos y la toma de 

decisiones empresariales 2012: Caso Grupo Ortiz. 
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1.3.2 ESPECÍFICOS 

- Detenninar las técnicas de minería de datos para la explotación de los 

mismos. 

- Determinar indicadores estadísticos para la toma de decisiones 

empresariales. 

- Describir el proceso de toma de decisiones en el Grupo Ortiz. 
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CAPITULOII 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 



MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA (ESTUDIOS) 

En la actualidad muchos investigadores han dado énfasis en la explotación 

de la información a través de la minería de datos, hen·amienta primordial 

para el descubrimiento de conocimiento previamente desconocido en las 

bases de datos para la toma de decisiones, entre los cuales tenemos: 

Se determinó que la minería de datos es el cmljunto de herramientas y 

técnicas de análisis de datos que permiten crear escenarios, de los cuales se 

puede obtener información útil para la toma de decisiones a nivel gerencial. 

Las técnicas que utiliza la minería de datos para la exploración consisten en 

la identificación de patrones. El proceso de la minería de datos genera 

conocimiento por medio de la depuración, emiquecimiento y transformación 

de datos que sirve para la creación de un modelo en el que se evalúa un 

conjunto de casos (CALDERON Neftali, 2006). 

La minería de datos es una nueva tecnología muy poderosa con un gran 

potencial para ayudar a las compañías a enfocarse en la información más 

impo1iante en sus bases de datos, Además la minería de datos permiten crear 

escenarios, de los cuales se puede obtener información útil para la toma de 

decisiones a nivel gerencial. (FERNANDEZ Eddy, 2009). 
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La Minería de Datos, bien empleada, se convierte en una herramienta 

estratégica que eleva los niveles de competencia en el cambiante mundo de 

los negocios. La toma de decisiones efectivas depende ele la rapidez con que 

se identifica y analiza información importante. La existencia ele 

metodologías innovadoras para desarrollar el proceso de identificación y 

análisis, debe necesariamente mejorar la ventaja competitiva para 

incrementar el mayor número ele clientes. 

La capacidad para almacenar elatos ha crecido exponencialmente los últimos 

años, pero la capacidad ele procesarlos no ha ido a la par. Por tal motivo, es 

necesario contar con técnicas que tengan la capacidad ele procesar y 

entender elatos tanto estructurados como no estructurados, para apoyar la 

toma ele decisiones ep cualquier ámbito del conocimiento (MARCANO Y 

TALA VERA, 2007). 

Minería ele Datos, las henamientas ele Datamining, entre otras funciones, 

pueden responder a preguntas que tradicionalmente llevan demasiado 

tiempo para poder ser resueltas. Estas hetnmientas exploran las bases ele 

elatos en busca ele patrones ocultos, tendencias y comportamientos 

encontrando información predecible que un experto no puede llegar a 

encontrar fácilmente. (NADER J., 2002) 

Mediante las herramientas ele clatamining pudo elaborarse un plan para 

enfocar las campañas de un banco pequeño que carecían de un 
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DataWarehouse, de manera que permitió a la institución segmentar a sus 

clientes y crecer, Ello quedo demostrado al detallar cómo se elaboró un plan 

semejante a pmiir de las hipótesis de trabajo. Por lo tanto el trabajo que se 

pretendía demostrar en un comienzo fue válido, si se aceptase los supuestos 

·realizados en materia de operaciones, De este modo el objetivo principal de 

la infestación finalizaría. (PASCUAL DE LUCA Mauri<?io, 2006 en su 

investigación Plan para enfocar las campañas bancarias utilizando 

datamining). 

2.2 PLANTEAMIENTO TEÓRICO ATINGENTES 

2.2.1 BASES TEÓRICAS 

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) 

Es un lenguaje de base de datos nmmalizado, utilizado por el motor de 

base de datos de Microsoft Jet. SQL se utiliza para crear objetos 

Query Def, como. el argumento de origen del método OpenRecordSet y 

como la propieda.d RecordSource del control de datos. También se 

puede utilizar con el método Execute para crear y manipular 

directamente las bases de datos Jet y crear consultas SQL de paso a 

través para mm1ipular bases de datos remotas cliente - servidor. 
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Componentes del SQL 

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores 

y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las 

instmcciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos. 

Comandos 

Existen dos tipos de comandos SQL: 

• los DLL que penniten crear y definir nuevas bases de datos, 

campos e índices. 

• los DML quy penr~.ite11 generar consultas para ordenar, filtrar y 

extraer datos de la base de datos. 

Comando D LL 

Comando Descripción 

CREA TE Utilizado para crear nuevas tablas, camQ_os e índices. 

DROP Empleado para eliminar tablas e índices. 

ALTER 
Utilizado para modificar las tablas agregando campos o 
cambiando la definición de los campos. 
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Comando DML 

Comando Descripción 

SELECT 
Utilizado para consultar registros de la base de datos 
que satisfagan un criterio determinado. 

INSERT 
Utilizado para cargar lotes de datos en la base de datos 
en una única operación. 

UPDATE 
Utilizado para modificar los valores de los campos y 
registros especificados. 

DELETE 
Utilizado para eliminar registros de una tabla de una 
base de datos. 

Cláusulas 

Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir 

los datos que desea seleccionar o manipular. 

Cláusula Descripción 

FROM 
Utilizada para especificar la tabla de la cual se van a 
seleccionar los registros. 

WHERE 
Utilizada para especificar las condiciones que deben 
reunir los registros que se van a seleccionar. 

GROUPBY 
Utilizada para separar los registros seleccionados en 
grupos específicos. 

HA VINO 
Utilizada para expresar la condición que debe 
satisfacer cada grupo. 

ORDERBY 
Utilizada para ordenar los registros seleccionados de 
acuerdo con un orden e~ecífico. 
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Operadores Lógicos 

Operador Uso 

AND 
Es el "y" lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve 

un valor de verdad sólo si ambas son ciertas. 

ORDERBY 
Es el "o" lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve 

un valor de verdad si alguna de las dos es cie1ta. 

NOT 
Negación lógica. Devuelve el valor contrario de la 
expresión. 

Operadores de Comparación 

Operador 

< 

> 

<> 

<= 

>= 

BETWEEN 

LIKE 

IN 

Uso 

Menor que. 

Mayor que. 

Distinto de. 

Menor ó Igual que. 

Mayor ó Igual_gue. 

Igual que. 

Utilizado para especificar un intervalo de valores. 

Utilizado en la comparación de un modelo. 

Utilizado para especificar registros de una base de 
datos. 
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Funciones de Agregado 

Las funciones de agregado se usan dentro de una cláusula SELECT en 

grupos de registros para devolver un linico valor que se aplica a un 

grupo de.registros. 

Función Descripción 

AVG 
Utilizada para calcular el promedio de los valores de 
un campo detenninado. 

COUNT 
Utilizada para devolver el número de registros de la 
selección. 

SUM 
Utilizada para devolver la suma de todos los valores de 

un campo determinado. 

MAX 
Utilizada para devolver el valor más alto de un campo 
especificado. --

MIN 
Utilizada para devolver el valor más bajo de un campo 
especificado. 

CONCEPTOS DE MINERÍA DE DATOS 

MINERÍA DE DATOS 

La minería de datos es una nueva tecnología muy poderosa con un 

gran potencial para ayudar a las compañías a enfocarse en la 

información más importante en sus bases de datos o almacenes de 

datos. 
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Las herramientas de minería de datos predicen comportamientos, 

permitiendo a los gerentes y empresarios ser más eficientes en la toma 

de decisiones y el manejo del conocimiento. La perspectiva 

automatizada de análisis que ofrece la minería de datos va más allá del 

análisis de eventos pasados y puede responder a preguntas gerenciales 

que antes consumían demasiado tiempo; la tecnología actual como los 

códigos de barras, la automatización de procesos, los avances en 

técnicas de almacenamiento de información y los precios bajos de los 

dispositivos de almacenamiento, pennite capturar y almacenar grandes 

cantidades de información. En la actualidad, ali·ededor del mundo, se 

ha estimado que el crecimiento de los datos almacenados en las bases 

de datos se duplica cada 20 meses, mientras que la técnicas de análisis 

de información no hrurtenido un desarrollo equivalente, dicho en otras 

palabras, la velocidad en que se almacena la información es muy 

superior a la velocidad en que se analizan. Existe un gran interés 

comercial por explotar los grandes volúmenes de información, pero no 

saben de qué forma se puede transformar toda esa información en 

conocimiento o sabiduría que apoye, efectivamente, la toma de 

decisiones, especialmente, a nivel gerencial. (CALDERON Neftaly, 

2006). 
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MODELOS DE MINERÍA DE DATOS 

Se entiende por modelo de . Minería de datos, o simplemente por 

modelo, a un algoritmo construido a partir de una muestra de datos y 

que pennite realizar estimaciones o predicciones sobre otros elatos, 

distintos ele aquellos ele la muestra antes mencionada, pero similares. 

Un modelo, como todo algoritmo, puede por lo tanto ser 

implementado mediante un sistema informático o un programa 

computacional. No obstante, un modelo puede también ser visto como 

una función matemática que describe la relación entre un conjunto de 

campos o variables presentes en los datos. Las estimaciones o 

predicciones sobre otros datos son obtenidas mediante la mencionada 

función. 

Sin embargo, dado que una función matemática no siempre puede ser 

expresada en forma explícita, es más apropiado concebir a un modelo 

como el algoritmo que permite calcular dicha función. Mediante dicho 

algoritmo un modelo permite representar cualquier complejo patrón de 

relaciones presentes en los datos. En el presente infonne los modelos 

tendrán por propósito predecir si un cliente bueno se transformará en 

malo en un horizonte determinado de tiempo, y si un cliente en el 

futuro se transformará en alguien con sin rentabilidad potencial o no. 
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TÉCNICAS DE LA MINERÍA DE DATOS. 

);> Arboles de Decisión. 
);> Regresión Lineal 
);> NaYve Bayes. 
);> Análisis Cluster. 
);> Regla de asociación. 
);> Secuencia de asociación. 
);> Series de tiempo. 
);> Redes neuronales. 
);> Regresión logística. 

METODOLOGIAS DE MINERIA DE DATOS 

a) SEMMA. 

SAS Institute3 es el desanollador de esta metodología, la define como el 

proceso de selección, exploración y modelado de grandes cantidades de 

datos para descubrir patrones de negocio desconocidos. 

El nombre de esta terminología es el acrónimo correspondiente a las 

cinco fases básicas del proceso (figura n° 2.1). 

i\Iu~smo 

(Sample) 

. .. 

"::,:~' J(!:s~::~~li;] 
t.:::~.:~ . .:.:~~:~~:-.. > •• -~: • _? ::_:-\ 

Figura 11° 2.1: Fase de la metodología SEMMA 
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El proceso se inicia con la extracción de la población muestra! sobre la 

que se va a aplicar el análisis. El objetivo de esta fase consiste en 

seleccionar una muestra representativa del problema en estudio. La 

representatividad de la muestra es indispensable ya que de no cumplirse 

invalida todo el modelo y fOS resultados dejan, de ser admisibles. La 

forma más común de obtener una muestra es la selección al azar, es decir, 

cada uno de los individuos de una población tiene la misma posibilidad 

de ser elegido. Este método de muestreo se denomina muestreo aleatorio 

simple. 

La metodología SEMMA establece que para cada muestra considerada 

para el análisis del proceso s~ debe asociar el nivel de confianza de la 

muestra. Una vez determinada una muestra o conjunto de muestras 

representativas de la población en estudio, la metodología SEMMA 

indica que se debe proceder a una exploración de la información 

disponible con el fin ·de simplificar en lo posible el problema para 

optimizar la eficiencia del modelo. 

Para lograr este objetivo se propone la utilización de herramientas de 

visualización o de técnicas estadísticas que ayuden a poner de manifiesto 

relaciones entre variables. 

De esta forma se pretende determinar cuáles son las variables 

explicativas que van a servir como entradas al modelo. 
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La tercera fase de la metodología consiste en la manipulación de los 

datos, en base a la exploración realizada, de forma que se definan y 

tengan el fonnato adecuado los datos que serán introducidos en el 

modelo. Una vez que se han definido las entradas del modelo con el 

formato adecuado para la aplicación de la técnica de modelado, se 

procede al análisis y modelado de Jos datos. El objetivo de esta fase 

consiste en establecer una relación entre las variables explicativas y las 

variables objeto del estudio, que posibiliten inferir el valor de las mismas 

con un nivel de confianza determinado. Las técnicas utilizadas para el 

modelado de los datos incluyen métodos estadísticos tradicionales (tales 

como análisis discriminante, métodos de agrupamiento, y análisis de 

.regresión), así como técnicas basadas en datos tales como redes 

neuronales, técnicas adaptativas, lógica fuzzy (difusa), árboles de 

decisión, reglas de asociación y computación evolutiva. 

Finalmente, la última fase del proceso consiste en la valoración de los 

resultados mediante el análisis de bondad del modelo o modelos 

contrastados con otros métodos estadísticos o con nuevas poblaciones 

muestra! es. 

b) CRISP-DM. 

La metodología CRISP-DM (CHAPMAN, 1999) consta de cuatro niveles 

de abstracción, organizados de forma jerárquica en tareas que van desde 

el nivel más general hasta los casos más específicos. A nivel más general, 
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el proceso está organizado en seis fases (Figura n° 2.2), estando cada fase 

a su vez estmcturada en varias tareas generales de segundo nivel. Las 

tareas generales se proyectan a tareas específicas, donde se describen las 

acciones que deben ser desarrolladas para situaciones específicas. Así, si 

en el segundo nivel se tiene la tarea general "limpieza de datos", en el 

tercer nivel se dicen las tareas que tienen que desanollarse para un caso 

específico, como por ejemplo, "limpieza de datos numéricos", o 

"limpieza de datos categóricos". El cuarto nivel, recoge el conjunto de 

acciones, decisiones y resultados sobre el proyecto de DataMining 

específico. La metodología CRISP-DM proporciona dos documentos 

distintos como henamienta de ayuda en el desanollo del proyecto de 

DataMining: ei del modelo de referencia y la guía del usuario. 

El documento del modelo de referencia describe de f01ma general las 

fases, tareas generales y salidas del proyecto de DataMining. La guía del 

usuario proporciona información más detallada sobre la aplicación 

práctica del modelo de referencia al proyecto de DataMining específico, 

proporcionando consejos y listas de comprobación sobre las tareas 

correspondientes a cada fase. 

La metodología CRISP-DM estmctura el ciclo de vida de un proyecto de 

DataMining en seis fases, que interactúan entre ellas de forina iterativa 

durante el desarrollo del proyecto (Figura n° 2.2). Las flechas indican 

relaciones más habituales entre las fases, aunque se pueden establecer 
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relaciones entre c·ualquier fase. El círculo exterior simboliza la naturaleza 

cíclica del proceso de modelado. 

Figura 11° 2.2: Fase del modelo de la metodología CRISP-DM 

La primera fase análisis del problema, incluye la comprensión de los 

objetivos y requerimientos del proyecto desde una perspectiva 

·empresarial, con el fin de convertirlos en objetivos técnicos y en una 

planificación. 

La segunda fase de análisis de datos comprende la recolección inicial de 

datos, en orden a que sea posible establecer un primer contacto con el 

problema, identificando la calidad de los datos y estableciendo las 
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relaciones más evidentes que permitan establecer las primeras hipótesis. 

Una vez realizado el análisis de datos, la metodología establece que se 

proceda a la preparación de los datos, de tal forma que puedan ser 

tratados por las técnicas de modelado. La preparación de datos incluye 

las tareas generales de selección de datos a los que se van a aplicar la 

técnica de modelado (variables y muestras), limpieza de los datos, 

generación de variables· adicionales, integración de diferentes orígenes de 

datos y cambios de formato. 

La fase de preparación de los datos, se encuentra muy relacionada con la 

fase de modelado, puesto que en función de la técnica de modelado que 

vaya a ser utiliz&da los datos necesitan ser procesados en diferentes 

fmmas. Por lo tanto las fases de preparación y modelado interactúan de 

forma sistemática. 

En la fase de modelado se seleccionan las técnicas de modelado más 

apropiadas para el proyecto de DataMining específico. Las técnicas a 

utilizar en esta fase se seleccionan en función de los siguientes criterios: 

• Ser apropiada al problema. 

• Disponer de datos adecuados. 

• Cumplir los requerimientos el problema. 

• Tiempo necesario para obtener un modelo. 
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• Conocimiento de la técnica. 

Antes de proceder al modelado de los datos se debe de establecer un 

·diseño del método de evaluación de los modelos, que permita establecer 

el. grado de bondad de los modelos. Una vez realizadas estas tareas 

genéricas se procede a la generación y evaluación del modelo. Los 

parámetros utilizados en la generación del modelo dependen de las 

características de los datos. 

En la fase de evaluación, se evalúa el modelo, no desde el punto de vista 

de los datos, sino del cumplimiento de los criterios de éxito del problema. 

Se debe revisar el proceso teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

para poder repetir algún paso en el que a la vista del desarrollo posterior 

del proceso se hayan podido cometer en·ores. Si el modelo generado es 

válido en función de los criterios de éxito establecidos en la primera fase, 

se procede a la explotación del modelo. 

N onnalmente los proyectos de DataMining no tenninan en la 

implantación del modelo, sino que se deben documentar y presentar los 

resultados de manera comprensible en orden a lograr un incremento del 

conocimiento. Además en la fase ele explotación se debe de asegurar el 

mantenimiento de la aplicación y la posible difusión de los resultados 

[FAYYAD, 1996]. 
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e) MICROSOFT. 

En la Figura n° 2.3 se describe las relaciones entre cada paso en la 

metodología desarrollada por Microsoft para la implementación de 

DataMining (Figura no 2.3). 

Figura 11° 2.3: Fases del proceso ele modelado metodología Microsoft 

El primer paso del proceso de minería de datos consiste en definir 

claramente el problema empresarial. Este paso incluye analizar los 

requisitos empresarial~s, definir el ámbito del problema, definir las 

métricas por las que se evaluará el modelo y definir el objetivo final del 

proyecto de minería de datos. Estas tareas se traducen en preguntas como 

las siguientes: 
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• ¿Qué se está buscando? 

• ¿Qué atributo del conjunto de datos se desea intentar predecir? 

• ¿Qué tipos de relaciones se intenta buscar? 

• ¿Se desea realizar predicciones a pmtir del modelo de minería de datos 

o sólo buscar asociaciones y patrones interesantes? 

• ¿Cómo se distribuyen los datos? 

• ¿Cómo se relacionan las columnas? o en caso de haber varias tablas, 

¿cómo se relacionan las tablas? 

Para responder a estas preguntas, es probable que se deba dirigir un 

estudio de disponibilidad de datos para investigar las necesidades de los 

usuarios de la empresa con resp~cto a los datos disponibles. Si los datos 

no son compatibles con las necesidades de los usuarios, puede que se 

deba volver a definir el proyecto. 

El segundo paso del proceso de minería de datos consiste en consolidar y 

limpiar los datos identificados en el paso "Definir el problema". Los 

datos pueden estar dispersos en la empresa y almacenados en distintos 

formatos; también pueden contener incoherencias como entradas que 

faltan o contienen en·ores. 

El tercer paso del proceso de minería de datos consiste en explorar los 

datos preparados. Se debe comprender los datos para tomm· las decisiones 

adecuadas al crear los modelos. Entre las técnicas de exploración se 

incluyen calcular Jos valores mínimos y máximos, calcular la media y las 
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desviaciones estándar y examinar la distribución de los datos. Una vez 

explorados los datos, se puede decidir si el conjunto de datos contiene 

datos con errores y, a continuación, crear una estrategia para solucionar 

los problemas. 

El cumto paso del proceso de minería de datos consiste en generar los 

modelos de minería de datos. Antes de generar un modelo, se deben 

separar aleatoriamente los datos preparados en conjuntos de datos de 

entrenamiento y comprobación independientes. El conjunto de datos de 

entrenamiento se utiliza para generar el modelo y el conjunto de datos de 

comprobación para comprobar la precisión del modelo mediante la 

creación de consultas qe predicción. Una vez definida la estructura del 

modelo de minería de datos, se procesa rellenando la estructura vacía con 

los patrones que describen el modelo. Esto se conoce como entrenar el 

modelo. Los patrones se encuentran al pasar los datos originales por un 

algoritmo matemático. El modelo de minería de datos se define mediante 

un objeto de estructura de minería de datos, un objeto de modelo de 

minería de datos y un algoritmo de minería de datos. 

El quinto paso del proceso de minería de datos consiste en explorar los 

modelos que se han generado y comprobar su eficacia. No se debe 

implementar un modelo en un entorno de producción sin comprobar 

primero si el modelo funciona correctamente. Además, puede ser que se 

hayan creado varios modelos y se deba decidir cuál funciona mejor. Si 
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ninguno de los modelos que se han creado en el paso generar modelos 

funciona colTectamente, puede ser que se deba volver a un paso anterior 

del proceso y volver a definir el problema o volver a investigar los datos 

del conjunto de datos original. 

El último paso del proceso de minería de datos consiste en implementar 

los modelos que funcionan mejor en un entorno de producción. Una 'vez 

que los modelos de minería de datos se encuentran en el entorno de 

producción, se pueden llevar acabo diferentes tareas, dependiendo de las 

necesidades. 

Éstas son algunas de las tareas que se pueden realizar: 

)> Utilizar los modelos para crear predicciones que se puedan utilizar 

para tomar decisiones empresariales. 

)> Incrustar la funcionalidad de minería de datos directamente en una 

aplicación. 

)> Crear un paquete en el que se utilice un modelo de minería de datos 

para separar de fom1a inteligente los datos entrantes en varias tablas. 

)> Crear un info1me que permita a los usuarios realizar consultas 

directamente en un modelo de minería de datos existente. 

)> La actualización del modelo forma parte de la estrategia de 

implementación. A medida que la organización recibe más datos,. se 

deben volver a procesar los modelos para mejorar así su eficacia. 
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LA MINERÍA DE DATOS Y EL ALMACÉN DE DATOS 

DATA,VAREHOUSE 

Frecuentemente los datos que serán minados se extraen del 

Datawarehouse de una empresa. Existe un beneficio real si los datos 

son parte ya de un Datawarehouse esto es porque el proceso de 

depuración de datos para un Datawarehouse y para la minería de datos 

son similares. 

El DataWarehouse es el centro de la arquitectura para los sistemas de 

información en la década de los '90. Soporta el procesamiento 

informático al proveer una plataforma sólida, a partir de los datos 

históricos para hacer el análisis. Facilita la integración de sistemas de 

aplicación no integrados. Organiza y almacena los datos que se 

necesitan para el procesamiento analítico, informático sobre una 

amplia perspectiva de tiempo. 

Un Data Warehouse es una colección de datos orientado a temas, 

integrado, no volátil, de tiempo variante que es considerada 1\l 

solución integral y oportuna para desarrollar negocio y se usa para el 

sopmie del proceso de toma de decisiones gerenciales. 

DataWarehouse es una henamienta con procesos para consolidar y 

administrar datos de valiadas fuentes con el propósito de responder 

preguntas de negocios y tomar decisiones. 
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El DataWarehouse no es un requerimiento indispensable para la 

minería de datos, la configuración de un Data Warehouse de múltiples 

datos, resuelve problemas de integridad de datos y una consulta de los 

datos por medio de un query (consulta), puede ser una tarea enom1e 

que puede tomar mucho tiempo y a un costo elevado. Sin embargo 

para minar los datos de una base de datos operacional o transaccional 

se puede cargar la infonnación a una base de datos de sólo consulta, 

este proceso es muy parecido al de un Datamart (CALDERON 

Neftali, 2006). 

Características del Data Warehouse 

Un DataWareho':lse tiene muchas características entre las que 

podemos destacar las siguientes: 

)> Orientado al tema 

Una primera característica del Data Warehouse es que la información 

se clasifica en base a los aspectos que son de interés para la empresa. 

Siendo así, los datos tomados están en contraste con los clásicos 

procesos orientados a las aplicaciones. El ambiente operacional se 

diseña alrededor de las aplicaciones y la base de datos combina estos 

elementos en una estructura que acomoda las necesidades de la 

aplicación. La alineación alrededor de las áreas de los temas afecta el 
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diseño y la implementación de los datos encontrados en el 

DataWarehouse. 

· Las principales áreas de los temas influyen en la parte más importante 

de la estructura clave. Las aplicaciones están relacionadas con el 

diseño de la base de datos y del proceso. En DataWarehouse se enfoca 

elmodelamiento de datos y el diseño de la base de datos. El diseño del 

proceso no es separado de este ambiente. 

Las diferencias entre la orientación de procesos y funciones de las 

aplicaciones y la orientación a temas, radican en el contenido de la 

Data a nivel detallado. En el DataWarehouse se excluye la 

información que no será usada por el proceso de sistemas de soporte 

de decisiones, mientras que la información de las orientadas a las 

aplicaciones, contiene datos para satisfacer de imnediato los 

requerimientos funcionales y de proceso, que pueden ser usados o no 

por el analista de sopmie de decisiones. 

~ Integrado 

El aspecto más importante del ambiente Data Warehouse es que la 

información encontrada al interior está siempre integrada. La 

integración de datos se muestra de muchas maneras: en convenciones 

de nombres consistentes, en la medida unifonne de variables, en la 
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codificación de estructuras consistentes, en atributos físicos de los 

datos consistentes, fuentes múltiples y otros . 

. A través de los años, los diseñadores de las diferentes aplicaciones han 

tomado sus propias decisiones sobre cómo se debería construir una 

aplicación. Se diferencian en la codificación, en las estructuras claves, 

en sus características físicas, en las convenciones de nombramiento y 

otros. La capacidad colectiva de muchos de los diseñadores de 

aplicaciones, para crear aplicaciones inconsistentes, es fabulosa. 

);> De tiempo variante 

Toda la información del DataWarehouse es requerida en algún 

momento. Esta <:;;lracterística pásica de los datos en un depósito, es 

muy diferente de Ja información encontrada en el ambiente 

operacional. En éstos, la información se requiere al momento de 

acceder. En otras palabras, en el ambiente operacional, cuando usted 

accede a una unidad de información, usted espera que los valores 

requeridos se obtengan a partir del momento de acceso. 

Como la información en el DataWarehouse es solicitada en cualquier 

momento los datos encontrados en el depósito se llaman de ''tiempo 

variante". Los datos históricos son de poco uso en el procesamiento 

operacional. La infon11ación del depósito por el contraste, debe incluir 
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los datos históricos para usarse en la identificación y evaluación de 

tendencias 

~ No volátil 

· La información es útil sólo cuando es estable. Los datos operacionales 

cambian sobre una base momento a momento. La perspectiva más 

grande, esencial para el análisis y la toma de decisiones, requiere una 

base de datos estable. 

En la siguiente Figura (Figura no 2.4) se muestra que la actualización 

es decir el proceso de inse1iar, bonar y modificar, se hace 

regulannente en el ambiente operacional sobre una base de registro 

. por registro. Pero la manipulación básica de los datos que ocurre en el 

--, 

Data Warehouse es mucho más simple. Hay dos únicos tipos de 

operaciones: la carga inicial de datos y el acceso a los mismos. No hay 

actualización efe datos en el depósito, como una parte normal de 

procesamiento. 
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Figura n° 2.4: Diferencia entre un sistema OLAP y un sistema OLTP. 

);;>- Escalable 

Cuando la organización está lista para implementar una solución de 

DataWarehouse, la solución necesita acomodarse al incremento 

dramático de la demanda de los datos. Como las instituciones crecen 

en otras áreas, la solución de Data Warehouse necesita localizar los 

nuevos orígenes de datos y debe variar en su tamaño de acuerdo a las 

necesidades. 

Estructura del Data Warehouse 

Los DataWarehouse tienen una estructura distinta. Hay niveles 

diferentes de esquematización y detalle que delimitan el 

' Data Warehouse 
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Datos completamente resumidos 

El siguiente nivel de datos encontrado en el DataWarehouse es el de 

los datos completamente resumidos. Estos datos son compactos y 

fácilmente accesibles. A veces se ericuentra en el ambiente de 

Data Warehouse y en otros, fuera del límite de la tecnología que 

ampara al Data W arehouse. 

)> Datos ligeramente resumidos 

La Data ligeramente resumida es aquella que proviene desde un bajo 

nivel de detalle encontrado al nivel de detalle actual. Este nivel del 

DataWarehouse casi siempre se almacena en disco. Los puntos en los 

que se basa el diseñador para construirlo son: 

Que la unidad de tiempo se encuentre sobre la esquematización hecha. 

Qué contenidos (atributos) tendrá la Data ligeramente resumida. 

)> Detalle de datos actuales. 

En gran pmie, el interés más importante radica en el detalle de los 

datos. actuales, debido a que: 

Refleja las ocurrencias más i.·ecientes, las cuales son de gran interés y 

es voluminosa, ya que se almacena al más bajo nivel de granularidad. 
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Casi siempre se almacena en disco, el cual es de fácil acceso, aunque 

su administración sea costosa y compleja. 

)> Detalle de datos históricos 

La Data antigua es aquella que se almacena sobre alguna fmma de 

almacenamiento masivo. No es fi:ecuentemente accedida y se 

almacena a un nivel de detalle, consistente con. los datos detallados 

actuales. Mientras no seft prioritario el almacenamiento en un medio 

de almacenaje altemo, a causa del gran volumen de datos unido al 

acceso no frecuente de los mismos, es poco usual utilizar el disco 

como medio de almacenamiento. 

)> Metadatos 

El componente final del, DataWarehouse es el de los Metadatos. De 

muchas maneras los Metadatos se sitúan en una dimensión diferente al 

de otros datos del Data Warehouse, debido a que su contenido no es 

tomado directamente desde el ambiente operacional. 

Los Metadatos juega un rol especial y muy importante en el 

DataWarehouse y son usados como: 

Un directolio para ayudar al analista a ubicar los contenidos del 

Data Warehouse .. 
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Una guía para el mapeo de datos de cómo se transforma, del 

ambiente operacional al de Data Warehouse. 

Una guía de los algoritmos usados para la esquematización entre 

el detalle de datos actual, con los datos ligeramente resumidos y éstos, 

con los datos completamente resumidos, etc. 

Los Metadatos juegan un papel mucho más importante en un ambiente 

Data Warehouse que en un operacional clásico. Los Metadatos 

contienen al menos: 

~ La estructura de los datos 

~ Los algoritmos usados para la esquematización 

~ Elmapeo desde el ambiente operacional al DataWarehouse. 

La información adicional que no se esquematiza es almacenada en el 

Data Warehouse. En muchas ocasiones, allí se hará el análisis y se 

producirá un tipo u otro de resumen. El ímico tipo de esquematización 

que se almacena pennanentemente en el Data Warehouse, es el de los 

datos que son usados frecuentemente. En otras palabras, si un analista 

produce un resumen que tiene una probabilidad muy baja de ser usado 

nuevamente, entonces la esquematización no es almacenada en el 

Data Warehouse. 
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Arquitectura del Datawarehouse 

Podemos dividirla en dos tipos: Lógico y Físico. 

a) Diseño Lógico. 

Existen algunos requerimientos que debe cubrir un diseño lógico para 

un Datawarehouse. 

- Preparar el Datawarehouse para soportar la recuperación de una gran 

cantidad de filas de datos en forma rápida. 

- La mayoría de los analistas de negocios van a querer ver datos 

totalizados. Estos datos en lo posible deben pre-calcularse y 

almacenarse de antemano para que esta recuperación sea rápida y 

eficiente. Es importante además discutir el üivel de granularidad y de 

detalle esperado por los analistas cuando hacen operaciones de 

DRILLDOWN (Escudriñar hasta el fondo). 

- El diseño debe estar conducido por el acceso y por el uso, es decir, 

teniendo en cuenta qué tipo de drilldown (escudriñar hasta el fondo) 

reportes o resúmenes son los más frecuentes, y cuáles los más 

urgentes. 
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- Un diseño normalizado no es bueno, no solo por lo mencionado en la 

sección anterior, sino porque no resulta demasiado intuitivo para una 

persona de negocios, y podría volverse demasiado complejo. 

- Todos los datos que se incluyan ya deben existir ~n las fuentes de 

datos operacionales, o ser derivables a partir de ellos. [PATRICIA 

ZVENGER] 

Las dos técnicas de diseño más populares de almacenamiento lógico 

de un DataWarehouse. son las siguientes: 

Esquema Estrella. 

Este esquema está formado por un elemento central que consiste en 

una tabla llamada la Tabla de Hechos, que está conectada a varias 

Tablas ele Dimensiones. 

Las tablas de hechos contienen los valores pre-calculados que surgen 

de totalizar valores operacionales atómicos según las distintas · 

dimensiones, tales como clientes, productos o períodos de tiempo. 

Las tablas de hechos representan un evento crítico y cuantificable en 

el negocio, como ventas o costos. Su clave está compuesta por las 

claves primarias de las tablas de dimensión relacionadas (las 

FOREIGN KEYS). Pueden existir varias tablas de hechos con 

información redundante, porque podrían contener distintos niveles de 
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agregación de los mismos datos. Por ejemplo podría éxistir una tabla 

de hechos para las Ventas por Sucursal, Región y Fecha, otra para 

Ventas por Productos, Sucursal y Fecha, y otra para Ventas por 

Cliente, Región y Fecha. 

En general las tablas de hechos tienen muchas filas y relativamente 

pocas columnas. Las tablas de dimensión representan las diferentes 

perspectivas desde donde se ven y analizan los hechos de la tabla de 

hechos. A diferencia de las anteriores, su clave primaria está formada 

por un solo atributo, y su característica principal es que están 

desnonnalizadas. Esto significa que si la dimensión incluye una 

jerarquía, las columnas que la definen se almacenan en la misma tabla 

dando lugar a valores redundantes, lo cual es aceptable en este 

esquema. 

En general suelen tener muchas columnas pero pocas filas. Siempre 

que sea posible, es conveniente compartir las tablas de dimensión 

entre distintas tablas de hechos. 

Una de las dimensioi1es más comunes es la que representa el tiempo, 

con atributos que describen periodos para años, cuatrimestres, 

periodos fiscales, y periodos contables. Otras dimensiones comunes 

son las de clientes, productos, representantes de ventas, regiones, 

sucursales. El esquema estrella es el más usado porque maneja bien la 
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performance de consultas y reportes que incluyen años de datos 

históricos, y por su simplicidad en comparación con una base de datos 

nonnalizada. 

En la siguiente figura (figura 2.5) vemos un ejemplo de esquema 

Estrella, donde la tabla de hechos es la tabla Ventas, y el resto son las 

tablas de dimensiones. [PATRICIA ZVENGER] 
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Figura 11° 2.5: Esquema estrella. 

Esquema Copo de Nieve. 

Es una variante del esquema estrella en el cual las tablas de dimensión 

están normalizadas, es decir, pueden incluir claves que apuntan a otras 

tablas de dimensión. · 
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Las ventajas de esta normalización son la reducción del taníaño y 

redundancia en las tablas de dimensión, y un aumento de flexibilidad 

en la definición de dimensiones. 

Sin embargo, el incremento en la cantidad de tablas hace que se 

necesiten más operaciones de unión para responder a las consultas, lo 

que empeora la performance, además del mantenimiento que 

requieren las tablas adicionales. 

En la siguiente figura vemos un esquema similar al anterior, donde la 

tabla de dimensión ~ucursal se expande en. las tablas Distrito y 

Región. Ahora la tabla Sucursal contiene una columna clave Distlitold 

que apunta a la tabla Distrito, y esta a su vez tiene una colunma 

Regionld que apunta a la tabla de dimensión Región. [PATRICIA 

ZVENGER] 

Figura 11° 2.6: Esquema copo de nieve. 
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b) Diseño Físico. 

Entre las decisiones de implementación que se deben tomar se 

incluyen el tamaño del espacio libre, el tamaño del buffer, el tamaño 

del bloque, y si se usa o no una técnica de compactación de la base de 

datos. Todas estas cuestiones afectarán la perfonnance del 

DataWarehouse. Algunos temas que impactan sobre el rendimiento 

del Datawarehouse son: 

- Particionamiento. 

Generalmente cuando se hablan de base de datos enonnes, donde las 

tablas de hechos ocupan varios cientos de gigabytes. El 

particionamiento pem1ite que los datos de u:ria tabla lógica, esté en 

varios datos físicos. 

El particionamiento es impmiante, pues pennite realizar respaldos de 

porciones de una tabla, sin impactar en su accesibilidad. Por otro lado, 

permite guardar información más frecuentemente accedidos, en 

dispositivos más rápidos. [PATRICIA ZVENGER] 

- Clustering. 

Es una técnica útil, para el acceso secuencial de grandes cantidades de 

datos. Se obtiene definiendo un índice de Clustering para una tabla, el 
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cual determina el orden secuencial físico en el que se almacenan las 

filas en los conjuntos de datos. 

Esta técnica mejora drásticamente el acceso secuencial, y es la técnica 

más usada para procesamiento OLAP. Cuando las filas de la tabla no 

permanezcan almacenadas en el orden correspondiente a su índice 

Clustering, situación conocida como fragmentación, la performance 

bajará y habrá que reorganizar la tabla. [PATRICIA ZVENGER] 

DATAMART 

Para entender el significado del Datamart se consideran las siguientes 

definiciones: 

• Los Datamart son DataWarehouse departamentales construidos 

velozmente para brindar soluciones a un determinado negocio dentro 

de la institución. 

• Son subconjuntos de DataWarehouse diseñados para satisfacer 

necesidades específicas de un área de la institución. 

• Es la implementación de un Data Warehouse con funciones 

restringidas, que s1rve a un Departamento específico de la 

organización. 

• Es un almacén de datos para dar soporte a un departamento o 

unidad de negocio en patiicular. Puede ser independiente, parte de una 
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red distribuida de Datamart o dependiente de los datos de un 

Data Warehouse. 

• El concepto de Datammi es el de una tienda local, que da servicio a 

un vecindario, en vez de un'a gran tienda departamental que atiende a 

un suburbio o ciudad completos. 

Características de los Datamarts 

Al igual que el DataWarehouse, los Datamati tienen las m1smas 

características de integración, no volatilidad y orientación temática. 

Tipos de Datamart 

Se definen dos tipos de Datamart, los dependientes y los 

independientes: 

• Dependientes 

Son los que se construyen a pmiir de un Data Warehouse central, es 

decir reciben sus datos de un repositorio empresarial central. 

$DWhl: 

Figura no 2.7: Esquema de un Datamart dependiente. 
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• Independientes 

Son aquellos Datamart que no dependen de un DataWarehouse 

central, ya que pueden recibir los datos directamente del ambiente 

operacional, ya sea mediante procesos internos de las fuentes de datos 

o de almacenes de datos operacionales. 

Figura 11° 2.8: Esquema de un Datamart Independiente. 

Carga de datos en Datamati Para la carga de datos hacia el Datamart 

de pueden utilizar técnicas de carga para las herramientas OLAP, pero 

se debe tener en cuenta la capacidad de soportar extracción de 

grandes volúmenes de datos desde las fuentes, para así no sobrecargar 

las mismas. Además los tiempos de carga y la calidad de los datos a 

ser transportados hacia el Datamati. 

Una de las herramientas para la carga de datos en. Microsoft SQL 

Server son los DTS, con los cuales podemos realizar la carga con solo 
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escoger las fuentes y los destinos Se debe tener cuidado que los datos 

sean coherentes es decir que los datos que extraemos sean los que se 

cargan. 

Esta Fase comprende: preparación, integración, alto nivel de 

agregación y personalización de los datos. 

'ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN DATAWAREHOUSE 

ODATAMART 

Las etapas para la construcción de un Data Warehouse o Datamart son: 

a) Planificación. 

b) Requerimientos. 

e) Análisis. 

d) Diseño. 

e) Implementación. 

f) Pruebas. 

y se detallan a continuación: 

a) Planificación 

1 Estrategia de implementación 

La decisión de que estrategia será la más conveniente, dependerá 

mucho de las características de la organización y de cómo se 

desanollan las actividades dentro de la misma. Existen varios 

enfoques que pueden ser utilizados para la selección de la estrategia. 
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1.1 Enfoque de arriba hacia abajo 

De necesidades generales a tareas específicas. Se basan en las metas 

que tiene la organización. Se comienza haciendo un diagrama 

generalizado de las tareas propias, obteniendo un nivel cada vez más 

bajo, en pocas palabras se subdivide a cada tarea en sub tareas hasta 

llegar a tareas mucho más específicas. Materializar este tipo de 

enfoque en la práctica es muy difícil ya que en muchas ocasiones la 

organización no se encuentra muy al tanto de la tecnología y no tienen 

la suficiente experiencia en el desanollo de aplicaciones. Una de las 

características de este enfoque conlleva a una poca consulta a los 

usuarios finales del Datamart ya que su implementación se planifica 

principalmente en la cabeza de la organización. 

1.2 Enfoque de abajo-hacia arriba 

Este enfoque parte de lo específico a lo general. Se cmmenza con 

elementos simples, encaminando la solución hacia arriba par':\ buscar 

una mayor complejidad, es decir se selecciona un subconjunto del 

problema general, para luego ir hacia la solución organizacioual 

global. 

1.3 Enfoque combinado 
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El enfoque combinado como su nombre lo indica lleva una mezcla de 

los enfoques arriba - abajo y abajo - arriba. Este enfoque tiene como 

principal ventaja la combinación de los anteriores, siendo complejo de 

manejar. 

2 Metodología de desarrollo 

2.1 Análisis y Diseño estructurado 

Este método se basa en recolectar los requerimientos, a su vez 

analizarlos y satisfacerlos en base a módulos y prototipos. El 

principal objetivo de éste método es obtener un producto que 

satisfaga los requerimientos partiendo únicamente de la información 

obtenida al principio de su implementación. 

PLANIFICACION 

Figura n° 2.9: Método de desarrollo integrado de un Datamart. 
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2.2 Espiral 

Este método se basa en el tiempo y en la velocidad de 

implementación, obteniendo una idea clara de los requerimientos que 

no puedan ser especificados al inicio del desanollo del Datamart. Al 

momento de implementar un Datamart debemos tener en cuenta que 

la flexibilidad a cambios, es decir la capacidad de soportar nuevas 

requerimientos, con éste método lograremos velocidad y flexibilidad 

a cambios. 

Figura n° 2.10: Fases del método de Desanollo en espiral. 

El método de desarrollo. en espiral está conformado por las siguientes 

fases: 
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Definición, donde se definirá el porqué del Datamart, es decir, es en 

esta donde se obtiene una idea clara del objetivo y el alcance del 

Datamart. 

Análisis, donde se estudia de una manera más detallada los aspectos 

obtenidos en la etapa anterior, así como también los documentos 

adquiridos en la misma. 

Diseño, en donde se obtendrá el modelo de implementación, a partir del 

cual se empezará el desarrollo del Datammi. 

Desarrollo, Depende mucho de la fase de Diseño, es en ésta donde se 

Desarrolla el Diseño, se construyen las estructuras de datos 

Implementación, En esta etapa del desarrollo en Espiral se obtiene el 

Datamart, trabajando con el usuario final. 

Mantenimiento, Esta etapa se trabaja fuera del proceso de desarrollo 

del Datammi, ya que es una fase en la cual se implementan nuevas 

necesidades y requerimientos propios de cambios en la estructura de la 

organización, así como también variantes . que vienen puedan ser 

necesarios luego de que se haya obtenido el Datamart. 

Evaluación, Aquí se evaluará el resultado obtenido luego de terminar 

todas y cada una de las etapas de la construcción del Datammi, 

iniciando otra iteración, si ésta fuera necesaria. Es en esta fase crítica, 

en la cual el desarrollador optimizará trabajo, esfuerzo y recursos para 

la obtención de un nuevo producto. 
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3 Ámbito de implementación 

Se divide en dos categorías: 

b) Ámbito considerando la perspectiva del usuario empresarial. 

e) Ámbito considerando la tecnología empresarial. 

Se deben considerar: 

Hacia donde se quiere llegar con la implementación del Datamart 

Que personas lo van a utilizar. 

Las consultas que se van a realizar. 

El tamaño de los Metadatos. 

El tamaño de los datos dentro del Datamart. 

Fuentes de entrada. 

4 Arquitectura de implementación 

Se toma en cuenta la flexibilidad arquitectónica la cual permite 

implementarla, considerando el almacenamiento operacional con uso de 

datos operacionales, este tipo de arquitectura implementa un esquema 

virtual de DataWarehouse, direccionando sus consultas a los metadatos 

de las base de datos operacionales bajo la guía del meta modelo del 

Data Warehouse. 
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Solo Data Warehouse: Pennite establecer una arquitectura independiente 

de la base de datos operacional, obteniendo un DataWarehouse 

centralizado con lo cual la depuración, integración, adición y demás 

tareas relacionadas con el manejo de las fuentes de la base de datos se 

optimizaran, debido a que la carga de estos datos se lo hará una sola vez, 

permitiendo trabajar directamente con ellos. 

Solo Datamart: Al utilizar este tipo de arquitectura, el Datamart pem1ite 

analizar independientemente a un departamento específico del negocio, 

asumiendo que este tiene sus propias necesidades, estructvras y 

requerimientos. 

DataWarebouse y Datamart: Para que el negocio pem1ita satisfacer las 

necesidades del usuano final es necesano implementar el 

DataWarehouse corporativo y uno o varios Datamart depatiamentales, 

esto quiere decir que el DataWarehouse controlm·á el flujo de datos de los 

batammi que componen el negocio, ayudando en la toma de decisiones. 

5 Recopilación de Metadatos 

Los metadatos pueden ser conseguidos de diferentes fuentes, como: 

o Modelos empresariales construidos por cada organización, debido 

a que tiene información relevante de las organizaciones. 

o Diccionarios de datos que posean los administradores de los datos 

operacionales de las instituciones. 
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o Fuentes externas que sean de relevancia para la organización. Esta 

información es brindada por organismos externos como por ejemplo 

aquellos que regulan las entidades públicas y privadas como Contraloría, 

etc. 

b) Requerimientos 

Una forma directa de definir los requerimientos es a través de los 

diferentes puntos de vista de la gente que está involucrada en el proyecto 

de DataWarehouse. 

¡-{ Pefinirlos lequetimíentos del Ptopie1<11io ) 1, 
i' 

L--{ O~finir I1Js HHJUerimientQS An¡nitectónicos J ¡¡ 

REQUERIMIENTOS J .. ~ Oefinh los re(¡uerimientos del Oesmwltador) 1' 

-{ Oefinh los nHJtHnhnientQs del Usu;uio Finnl 

Figura no 2.11: Requerimientos para unos proyectos de Datammi. 

1 Requerimientos generales o propios 

Los propietarios del DataWarehouse proponen los siguientes 

cuestionamientos para su construcción: 

• ¿Por qué construir un DataWarehouse o un Datamart? 
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• ¿Qué problema empresarial abordará? 

• ¿Cuáles son los objetivos empresariales? 

• ¿Cuánto costará? 

• ¿Cuándo estará listo? 

• ¿Qué impacto tendrá sobre la gente? 

• ¿Cuál es el impacto sobre la organización? 

• ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? 

Los requerimientos empresariales son también son especificaciones de 

ámbito para el Data Warehouse en los siguientes términos: 

Áreas Tema 

Son los temas de interés de las distintas funciones empresariales. Una 

cuidadosa y atinada selección de los Áreas Tema maximiza la utilidad del 

Data Warehouse 

Granularidad 

Se refiere al nivel de detalle de la información requerida. La 

Granularidad tiene una relación directa con las actividades de resumen y 

adición que deben realizarse sobre los datos fuente. A menor 

Granularidad mayor cantidad de detalle. Los datos operacionales son 
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considerados como el nivel más bajo de granularidad. La figura a 

continuación muestra la pirámide da datos que describe la relación entre: 

~ El incremento de granularidad. 

~ Incremento de utilidad para qmenes toman decisiones en altos 

niveles. 

~ Disminución del volumen de datos. 

~ Incremento del cómputo. 

Piramide de Datos 

Producto 

Opo. 
Producto 

Familh'l 
Producto 

Articulo 

Semanal 

lvtl1i' ~Qmplllo 
d.r.! Olli<~Mart 
M~nos datos por 
Toma de Deoisionas 

Gerentes fum:ionales 

Mensual Trirnes\t•ll 

Figura n° 2.12: Pirámide de datos que muestra la relación entre a granularidad. 
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Dimensiones 

Un DataWarehouse organiza un gran conjunto de datos operacionales e 

históricos mediante múltiples dimensiones de categorización, una de las 

dimensiones más importantes es el tiempo. A los datos operacionales se 

les asigna un registro de tiempo en la fuente. Luego el DataWarehouse 

es capaz de agrupar todos los datos que ocurrieron dentro de un 

detenninado rango de tiempo para responder a una dete1minada 

solicitud de consulta. La figura (figura 2.13) siguiente muestra la 

ampliación de algunas de las dimensiones para indicar como se utilizan 

para la clasificación de datos dentro del Data Warehouse. 

GEOGRAFIA OUBIC:ACION 

o of--~c )------{ 
R.e¡¡resentante Zona CI!Jctad Provincia R.egíon País 
de ventas 

PRODUCTO 

o----------~o~------~--~ 
Prod!lcto Familia de pt'Oducti)'S Lfnea de producros 

CLIENTES 

o----~o -c¡.---o-... 
Cliente SegmP.nto del mercado M~rcado lml•J:sbia 

ORGANIZACION 

c'l----to e~)----{~ 
Sucut:>al Cc•Jporacion 

Mullíllaclonal 

Figura n° 2.13: Intereses comunes en la mayoría de organizaciones. 
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2 Requerimientos arquitectónicos 

2.1 Arquitectura de datos 

En esta arquitectura describimos los diferentes datos y las 

relaciones entre ellQs. La caracterización de datos se ve como una 

actividad fundamental. La razón es que las aplicaciones no pueden 

desarrollarse sin definir las características de los datos que deben 

ser creados o modificados. Generahnente las arquitecturas de datos 

son descritas como Modelos Entidad - Relación. 

2.2 Arquitectura de aplicación 

Es un catálogo de aplicaciones junto con las funciones que ofrecen 

cada una y las interfaces entre cada aplicación. La arquitectura de 

aplicación también se confronta con la arquitectura de datos 

utilizando una matriz "CRUD" (Create, Read, Update o Delete), se 

establecen referencias cruzadas desde cada aplicación con tmo o 

más datos que van a ser creados, leídos, actualizados o eliminados 

por otra aplicación. 

2.3 Arquitectura de tecnología 

Es una descripción de todos los componentes de tecnología 

utilizados en el proyecto DataWarehouse. Una arquitectura de 

tecnología· se construye dividiendo un sistema en elementos de 
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tecnología como un servidor, una estación de trabajo, la interfaz 

gráfica de usuario, el DBMS y el diccionario de datos, y luego 

seleccionando candidatos con base en criterios de evaluación, tales 

como los estándares y el costo. 

3 Requerimientos del desarrollador 

3.1 Tecnología 

Para la Fuentes de Datos, se requieren los siguientes 

requerimientos: 

• Fuentes de datos y metadatos. 

• Extracción de datos y metadatos. 

• Almacenamiento ele datos. 

· • Administración y manejo de elatos. 

• Redes y comunicaciones. 

• Procesadores OLTP. 

• Ambientes operativos. 

• Administración del flujo de trabajo y estándares. 

Para el bloque del Datammi, se necesita poner en escena: 

• Refinamiento y reingeniería de datos. 

• Redes y comunicaciones. 
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• Procesadores de Datamarts y ambiente operativo. 

• Almacenamiento de datos y metadatos en el Datammi. 

• Catálogo de metadatos. 

• Administración del flujo de trabajo y estándares. 

3.2 Despliegue 

El Datamart debe proporcionar un rango de métodos de acceso para 

henamientas de usuario final y aplicaciones especializadas del 

DataWarehouse, debe además proporcionar un rango de cm11inos 

de conectividad desde la navegación mediante una PC cliente, hasta 

las estaciones de trabajo conectadas a una red de área local. Por lo 

tanto, deben considerarse los siguientes temas de requerimientos de 

despliegue del DataWarehouse: 

• Métodos de acceso. 

• Henamientas de acceso. 

• Métodos.de recuperación. 

• Requerimientos de conectividad. 

• Requerimientos ele plataforma cliente. 

3.3 Disposición para la producción del Data Warehouse 

Entre los requerimientos ele disposición para la producción tenemos 

a los siguientes: 
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. Mantener la consistencia, confiabilidad y actualidad de la 

información. 

· Manejar los metadatos y elmetamodelo del DataWarehouse. 

·Asegurar que los mecamsmos de transporte, base de datos, 

computadoras y mecanismos de comunicación estén listos y 

disponibles todo el tiempo . . 

· Propotcionar políticas y procedimientos de seguridad de acceso y 

autentificación. 

· Administrar el tamaño de las bases de datos que utiliza el 

Data Warehouse. 

3.4 Desarrollo y despliegue del personal y sus habilidades 

La implementación del DataWarehouse es un esfuerzo de equipo. 

Después de identificar a los diferentes miembros del equipo, es 

también importante definir sus funciones en el proyecto. Esto se 

hace utilizando la arquitectura de referencia mediante la asignación 

de diversas funciones de miembros del equipo dentro de los 

bloques y capas arquitectónicos. 

4 Definir los requerimientos de usuario final 

4.1 Flujo de trabajo 
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En esta etapa de trata de determinar la funcionalidad que ofi·ece el 

Datawarehouse con el flujo de trabajo diario del usuario final. 

4.2 Requerimientos de consulta 

Son simplemente la obtención de las consultas empresariales del 

usuario final en su propia terminología. 

4.3 Requerimientos de reportes 

Los reportes generados por los requerimientos de reportes 

permitirán mejorar la producción de la empresa. 

_ e) Análisis 

1 Analizar los factores que conducen el negocio (Business Drivers) 

Se analizan los distintos factores que afectan a la empresa y obligan 

a tomar decisiones, como por ejemplo: 

• Ingreso de nuevos competidores. 

• Ingreso de nuevos clientes. 

• DesatTollo de nuevos productos y servicios. 

• Incrementar la producción y competitividad. 

Todos estos factores producen que dentro de la empresa se deban 

tomar decisiones para aumentar principalmente la producción y la 
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competitividad y optimizar la tecnología disponible mejorando los 

distintos procésos que se realizan dentro de la empresa que 

implementara en DataWarehouse. 

2 Analizar los objetivos del negocio 

Se analizan los objetivos que tiene la empresa con la finalidad de que 

la s~lución de DataWarehouse cumpla con estos objetivos, para esto 

debemos tener las metas definidas con claridad. Algunos ejemplos de 

las metas que tienen las empresas son los siguientes: 

• Incrementar ventas y ganancias. 

• Aumentar el número de clientes y expandir el mercado. 

• Minimizar costos. 

• Incrementar la satisfacción del cliente. 

• Mejorar la productividad. 

3 Analizar las necesidades de información de alto nivel 

Se analizan la información recopilada a través de datos obtenidos con 

los distintos usuarios que tendrá el Data Warehouse; para esto se 

necesita buscar expertos o encargados en cada una de las áreas a 

analizar que colaboraran en este proceso; además recopilar estudios de 

indicadores gerenciales. 
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4 Recolectar información de procesos 

En esta parte se analizara cada proceso y la información requerida por 

el mismo; además de los responsables ele dicho proceso; con la 

finalidad ele tener un claro panorama de cada uno de los procesos de la 

empresa. 

5 Identificar áreas críticas 

Se analiza cada área de la organización en la que la solución de 

DataWarehouse puede mejorar los procesos y manejar de mejor forma 

la información. 

6 Identificar roles de personas 

Se realiza una breve identificación ele los roles que cumplen cada una 

·de las personas que usaran la solución DataWarehouse para identificar 

los diferentes perfiles de usuario que tendremos dentro de nuestro 

proyecto. 

7 Revisar infraestructura informática 

Se debe realizar una revisión ele la infraestructura informática de la 

empresa sobre la que se implantará la solución del DataWarehouse 

para confim1ar que se posee de todas las facilidades tanto en hardware 
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como en software para implementar correctamente la solución 

Data Warehouse. 

8 Revisar Planes Tácticos y Estratégicos 

Dentro de los diferentes documentos que debemos revisar de una 

empresa tenemos a los planes tácticos y estratégicos que posee la 

empresa, ya que la información que se obtenga de estos planes 

ayudará a un mejor diseño del DataWarehouse. 

9 Identificar limitaciones y restricciones 

También se debe identificar las diferentes limitaciones y restricciones 

que se presentan en la empresa donde se implementara la solución 

Data Warehouse tanto físicas, operacionales, tecnológicas, entre otras. 

10 Recolectar y revisar documentación de la empresa 

Dentro de la documentación que la empresa posee se puede encontrar 

impotiante infoúnación que a veces no se toma en cuenta y que 

servirá para el mejor desarrollo del DataWarehouse. 

11 Identificar procesos de alto nivel e indicadores claves de 

rendimiento 
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Los procesos de alto nivel serán identificados por los gerentes o por 

expetios en cada área en reuniones internas que tendrán durante el 

desanollo de la solución de DataWarehouse. 

12 Analizar las fuentes de datos 

Especificaciones de requerimientos de fuentes de datos que delinean 

las fronteras de información disponible en las fuentes de datos 

actuales. 

d) DISEÑO 

1 Diseño detallado de la arquitectura de datos 

Tenemos desanollo de modelos físicos de datos para el 

almacenamiento del Datawarehouse, Almacenamiento local y de los 

Datamarts. 

2 'Diseño detallado de la arquitectura de la aplicación 

Se deben tomar en cuenta los datos propios de la empresa, así como 

también los procesos que va a desanollarse durante el ciclo de vida 

del Datawarehouse tanto para: 

· Procesos con las fuentes de datos propias del DataWarehouse. 

· Manejo interno del DataWarehouse con respecto a los procesos. 
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· Procesos extemos al DataWarehouse que se conect.an al mismopara 

buscar cierta información. 

e) IMPLEMENTACIÓN 

1 Construcción 

La construcción del Data Warehouse requiere de muchas aplicaciones 

integradas que se construirán y este proyecto se puede comparar con 

el desarrollo de un sistema grande de base de datos relacional. 

Algunas de las aplicaciones que se <;Jebe desanollar en un proyecto 

DataWarehouse son los siguientes: 

· Aplicaciones que se encarguen de la extracción de datos de las 

distintas fuentes que posee un sistema de DataWarehouse tales como 

sistemas externos, hojas de cálculo, reportes, entre otros. 

· Aplicaciones que creen, actualicen o modifiquen las bases de datos 

para del DataWarehouse y los Datamarts. 

· Aplicaciones que realicen transformaciones de datos, tales como 

integración, resumen y adición. 

· Programas que efectúen búsquedas en bases de datos muy grandes. 
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Para esto tenemos henamientas de usuano final han optimizado 

utilerías de búsquedé! para acelerar las consultas que generan y 

también capacidades de recuperación en paralelo. 

Dentro de la fase de construcción se generan varios retos con respecto 

a dar una verdadera solución a través del DataWarehouse a las 

necesidades de la empresa y entre los principales retos podemos 

mencionar los siguientes: 

· La toma de decisiones inteligentes entre comprar o construir un 

Data Warehouse. 

· El entender cómo inve1tir de mejor manera las inversiones existentes 

en plataformas, tecnología y mejoramiento de las habilidades. 

· La selección y evaluación adecuada de componentes que se 

utilizarán en la construcción del Data Warehouse. 

· La capacidad de integración de sistemas para juntar las aplicaciones 

con las fuentes de datos existentes y las herramientas de acceso de 

datos. 

· La administración de metadatos. 

2 Implantación 

Dentro de las diferentes actividades tenemos a las siguientes: 
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· Asegurar la integración dentro de la infraestructura existente. 

· Proporcionar la instalación inicial, incluyendo las conexiones básicas 

de datos con las fuentes y la actualización y sincronización de datos. 

: Proporcionar capacitación y orientación a los usuarios. 

· Proporcionar la administración de usuarios y sistemas. 

· Proporcionar la capacidad de generar respaldos. 

· Asegurar la completa disponibilidad de los procesos paramanejar 

caídas de los sistemas y sus componentes de infi:aestructura. 

· Planear e implementar la actualización de plataformas y dar el 

mantenimiento necesario al DataWarehouse cuando se reqmera, 

además de _los requerimientos normales de implantación para 

cualquier sistema de información empresarial. 

La implantación de la solución Data Warehouse requiere capacidades 

adicionales para su correcto funcionamiento y uso de sus diferentes 

usuarios, como por ejemplo los catálogos de información, los 

browsers de información, entre otros. 
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f) PRUEBAS 

1 Pruebas de Unidad 

Una unidad se define como una pieza de análisis a muy bajo nivel. 

Una unidad puede estar expresada por una ruta de direccionamiento, 

un dato de una base de datos, un rep01ie o un procedimiento 

almacenado. Es decir que en las pruebas de unidad examinaremos el 

conecto funcionamiento de cada una de las unidades que confonnan 

una solución Data Warehouse. 

2 Pruebas de Integración 

Son aquellas en las que examinamos que la solución DataWarehouse 

se pueda integrar a otras soluciones o aplicaciones a través del uso de 

un diseño documentado y de estándares de programación. 

3 Pruebas de Validación 

Se enfocan a saber si la solución Data Warehouse es la misma que el 

cliente desea, es decir si se ha cumplido con todos los requerimientos 

que se acordó con el cliente. 

4 Pruebas del Sistema 

Se encargan de saber s1 todos los componentes que permiten el 

funcionamiento de la solución DataWarehouse funcionan 
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·correctamente. Y también examina que las interfaces que usaran los 

usuarios para visualizar la información sean apropiadas. 

ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Cuando se recoge la información de una muestra de datos, lo más 

frecuente es tomar el mayor número posible de variables. Sin 

embargo, si tomamos demasiadas vmiables sobre un conjunto de 

objetos, por ejemplo 20 vmiables, tendremos que considerar 

(2
2
°) = 180 posibles coeficientes de con·elación; si son 40 variables 

dicho número aumenta hasta 780. Evidentemente, en este caso es 

dificil visualizar relaciones entre las variables. Otro problema que 

se presenta es la fuerte correlación que muchas veces se presenta 

entre las variables: si tomamos demasiadas vmiables (cosa que en 

general sucede cuando no se sabe demasiado sobre los datos o sólo 

se tiene ánimo exploratorio), lo nonnal es que estén relacionadas o 

que midan lo mismo bajo distintos puntos de vista. Por ejemplo, 

en estudios médicos, la presión sanguínea a la salida del corazón y a 

la salida de los pulmones está fuertemente relacionada. 

Se hace necesano, reducir el número de variables. Es 

importante resaltar el hecho de que el concepto de mayor 

infmmación se relaciona con el de mayor varianza. Cuanto mayor 

sea la variabilidad de los datos (varianza) se considera que 
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existe mayor información, lo cual está relacionado con el concepto 

de entropía. 

COMPONENTES PRINCIPALES 

El análisis de componentes p1incipales es una técnica matemática 

que no requiere la suposición de normalidad multivariante de los 

datos, aunque si esto último se cumple se puede dar una 

interpretación más profunda de dichos componentes. 

Estas técnicas fueron inicialmente desarTolladas por Pearson a 

finales del siglo XIX y posteriormente fueron estudiadas por 

Hotelling en los ai1os 19 30. Sin embargo, hasta la apruición de los 

ordenadores no se empezaron a popularizar·. 

Para estudiar· las relaciones que se presentan entre p variables 

conelacionadas (que miden infmmación común) se puede 

transfonnar el conjunto original de vruiables en otro conjunto de 

nuevas variables incmTelacionadas entre sí (que no tenga 

repetición o redundar1cia en la información) llamado conjunto de 

componentes principales. Las nuevas variables son combinaciones 

lineales de las anteriores y se van construyeildo según el orden de 

impmiancia en cuanto a la variabilidad total que recogen de la 

muestra. De modo ideal, se buscan m < p variables que sean 

combinaciones lineales ele las p miginales y que estén 
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incorrelacionaclas, recogiendo la mayor parte de la infonnación o 

variabilidad de los datos. 

CÁLCULO DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

Se considera una selie de variables (x¡,x2, ... ,xP) sobre un gmpo de 

objetos o individuos y se trata de calcular, a partir de ellas, un 

nuevo conjunto de vmiables y¡,y2, ... ,yP, incorrelacionadas entre 

sí, cuyas varianzas vayan decreciendo progresivamente. 

Cada Yj (donde j = 1, ... , p) es una combinación lineal de las 

Xpx2, ... ,xP originales, es decir: 

. 
y1 = a;1x1 + a12x2 + ... + a1PxP = a1x 

Y siendo a'.= (a1 . a2 . ••• ,a". )un vector de constantes, y J ¡, ¡, yj, 

Obviamente, si lo que queremos es maximizar la varianza, como 

veremos luego, una fon11a simple podría ser aumentar los 

coeficientes au. Por ello, para mantener la ortogonalidad de la 

transformación se 1mpone que el módulo del vector 
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l. Es decir, 

El primer componente se calcula eligiendo a1 de modo que J\ tenga 

la mayor varianza posible, sujeta a la restricción de que a~aj =l. El 

segundo componente principal se calcula obteniendo a2 de modo 

que la variable obtenida, y 2 esté incorrelacionada con y1 • 

Del mismo modo se eligen ypy2 , ... ,yP, incorrelacionadas entre sí, 

de manera que las vatiables aleatorias obtenidas vayan teniendo 

cada vez menor varianza. 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE FACTORES: 

Queremos elegir a1 de modo que se maxnmce la varianza de y1 

sujeta a la restricción ele que a;a1 = 1 . 

El método habitual para maxumzm· una función de vanas 

vmiables sujeta a restricciones el método de los multiplicadores 

ele LaGrange. 
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El problema consiste en maximizar la función a;¿a¡ sujeta a la 

restricción a;a¡ = 1 · 

Se puede observar que la iücógnita es pi"ecisamente a1 (el vector . 

desconocido que nos da la combinación lineal óptima). 

Así, construyo la-función L: 

y busco el máximo, derivando e igualando a 0: 

Esto es, en realidad, un sistema lineal ele ecuaciones. Por el 

teorema ele Roché-Frobenius, para que el sistema tenga una 

solución distinta ele O la matriz (I: -Al ) tiene que ser singular. 

Esto implica que el detenninante debe ser igual a cero: 

12: -A.IJ=O 

Entonces: 
Var(y) = Var(a;x) = a;¿a1 = a;A.Ia1 = 

= a;A1a1 = A-.1 =A. 

Luego, para maximizar la varianza ele Yl se tiene que tomar el 
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mayor autovalor, digamos 

'A 1, y el correspondiente autovector a 1 . 

En realidad, al es un vector que nos da la combinación de las 

variables miginales que tiene mayor varianza, esto es si: 

' y1 = a1x = a11 x1 +aj2x1 + ... +a1jxp 

El segundo ' componente principal, digamos y2 = a2x1 se obtiene 

mediante un argumento parecido. Además, se quiere que Y2 esté 

inco1Telacionadas con el anterior componente Yl, · es decir. 

Cov(y2,y1) =O . Por lo tanto: 

Cov(y2 ,y1) = Cov(a~,xl'a;x) = 
=a~ - E[(x- f-l)(x- JL) '].a1 

Es decir, se reqUiere que a~ L,a, =O 

Como se tenía que L':1 = A-a1 , lo anterior es equivalente a 

Esto equivale a que a; .a, = O, es decir, que los vectores sean 
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ortogonales. 

De este modo, tendremos que maxnmzar la varianza de y2 , es 

decir, a2 2>2 , sujeta a las siguientes restricciones 

Se toma la función: 

y se deriva: 

a; .a2 = 1 

a; .a1 =O 

Si se multiplica por a; entonces 

Luego 
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LB(a2 ) 
De este modo, -

8
-. - queda finalmente como: 

az 

=o_ 

Usando los mismos razonamientos que antes, elegimos A como el 

segundo mayor autovalor de la matriz 2: con su autovector 

asociado a2. 

Los razonamientos anteriores se pueden extender, de modo que al j 

-ésimo componente le correspondería el j -ésimo autovalor. 

Entonces todos los componentes y (en total p) se pueden 

expresar como el producto de una matriz fonnada por los 

autovectores, multiplicada por el vector x que contiene las 

variables miginales Xl, ... , xp 

y =Ax 

Donde 
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y=Ax 

Como Var (Yl) = tvl 

Var (Y2) = tv2 

Var (Yp) = lvp 

A¡ o o o 
o~ o o 

la matriz de covarianzas ele y será A = o o · .. o 
o o o o Áp 

Porque Yl,. · ., Yp se han construido como variables 

incorrelacionadas. 

Se tiene que 

A= Var (Y)= A'Var(X)A = A'L.A 

o bien 

L =AAA' 

ya que A es una matriz mtogonal (porque a0 ai = 1 para todas sus 

colunmas) por lo que 
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AA'= l. 

PORCENTAJES DE VARIABILIDAD 

Vimos antes que, en realidad, cada autovalor conespondía a la 

varianza del componente Yi que se definía por medio del autovector 

aj, es deCir, V ar(yi) = Ai. 

Si sumamos todos los autovalores, tendremos la varianza total de los 

componentes, es 

decir: 

p p 

L Var(yt) = L ),i = traza(i\) 
í=1 • í=1 

ya que la matriz A es diagonal. 

Pero, por las propiedades del operador traza: 

traza(i\) = traza(A'L.A) = traza(L.A' A) = traza(L.), 

porque AA' = I al ser A ortogonal, con lo cual 

·p 

traza(i\) = traza(E) = L Var(xt) 
i=1 

Es decir, la suma de las varianzas de las vmiables originales y la 
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suma de las vananzas de las componentes son iguales. Esto 

pe1mite hablar del porcentaje de vananza total que recoge un 

componente principal: 

A¡ A¡ 

¿;=1A¡ ¿;=1Var(x¡) 

(si multiplicamos por 100 tendremos el%). 

Así, también se podrá expresar el porcentaje de variabilidad 

recogido por los primeros m componentes: 

""m A. 
L,;i=l 1 

donde m< p. 

En la práctica, al tener en pnnc1p10 p vmiables, nos 

quedaremos con un número mucho menor de componentes que 

recoja un porcentaje mnplio de la variabilidad total ¿;=
1 
Var(x¡). 

En general, no se suele coger más de tres componentes 
1 

principales, a ser posible, para poder representarlos 

posterionnente en las gráficas. 
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Cálculo de los componentes principales a partir de la matriz de 

correlaciones 

Habituahnente, se calculan los componentes sobre vmiables 

originales estandarizadas, es decir, vmiables con media O y 

varianza l. Esto equivale a tomar los componentes principales, 

no de la matriz de covarianzas sino de la matriz de 

con·elaciones (en las vmiables estandarizadas coinciden las 

covarianzas y las cmTelaciones). 

Así, los componentes son autovectores de la matriz de 

con·elaciones y son distintos de los de la matriz de covananzas. 

Si se actúa así, se da igual importancia a todas las vmiables 

originales. 

En la matliz de con·elaciones todos los elementos de la diagonal 

son iguales a l. Si las vmiables miginales están tipificadas, esto 

implica que su mattiz de covananzas es igual a la de 

con·elaciones, con lo que la variabilidad total (la traza) es igual 

al número total de vmiables que hay en la muestra. La suma 

total de todos los autovalores es p y la prop;orción de varianza 

X 
recogida por el autovector j -ésimo (componente) es : _.:!_ 

p 
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Matriz factorial 

Cuando se presentan los autovectores en la salida de SPSS, se les 

suele multiplicar previamente por jX; (del autovalor 

correspondiente), para re-escalar todos los componentes del mismo 

modo. Así, se calcula: 

Para j = I, ... ,p. 

De este modo, se suele presentar una tabla j de autovectores a* 

que fmman la matriz factorial 

Si se eleva al cuadrado cada una de las columnas y se suman los 

ténninos se obtienen los autovalores: 

(Porque a~aJ = 1 ). 

Por otro lado, como 

:L=AM' 
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y en SPSS presenta como matliz factmial a 

F= AA112 

se tiene que~ = Ff'. 

Los elementos de F son tales que los mayores valores indican una 

mayor importancia a la hora de definir un componente. 

Otra manera de verlo es considerar que como y = Ax, entonces, x 

= A-1y, de modo que 

ya que al ser A mtogonal, resulta que A-1 = A'. 

Así, dada la matliz factmial F , se pueden calcular las 

covananzas de las variables miginales, es decir, se puede 

recuperar la matriz de covananzas original a partir de la matliz 

factorial. Si se toma un número menor de factores (m < p ), se 

podrá reproducir aproximadamente 2:. 
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Cálculo de las covarianzas y correlaciones entre las variables 

originales y los factores. 

Como se tenía que x=A-1y=A'y, por ser A miogonal, entonces 

p 

Cov(Y;,x;) = Cov(Y;.L>;kYk) = auYar(y;) = A-piJ 
k=l 

donde y.i es el factor j -ésimo y x¡ es la variable miginal i-ésima. 

Si suponemos que las variables miginales están estandarizadas: 

Var(x¡) = 1 , para i = 1, ... , p, entonces 

A.a. 112 
Cov(Jl. x.) = _j__Jj_ =A. a .. 

l, l l.A-112 J lJ 
J 

De este modo, la matliz de con·elaciones entre x e y es: 

Cov(y,x) = A112 A'= F 

Con lo que la matriz factorial también mide las correlaciones entre 

las valiables originales estandarizadas y los nuevos factores. 

Cambios de escalas e identificación de componentes 

Si las valiables originales x 1, ... , Xp están incorrelacionadas, 

entonces carece de sentido cal- cular unos componentes principales. 
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Si se hiciera, se obtendrían las mismas vaiiables pero reordenadas de 

mayor a menor vananza. Para saber si· x¡, ... , xp están 

conelacionadas, se puede calcular la matliz de cmrelaciones 

aplicándose poste1iormente el test de esferícidad de Barlett. 

El cálculo de los componentes principales de una sene de vmiables 

x 1, ... , xp depende normalmente de las unidades de medida 

empleadas. Si transfonnmnos las unidades de medida, lo más 

probable es que cambien a su vez los componentes obtenidos. 

Una solución :fi:ecuente es usar vmiables x¡, ... , xp tipificadas, con 

ello, se eliminan las diferentes unidades de medida y se consideran 

todas las vmiables implícitaniente equivalentes en cuanto a la 

infom1ación recogida. 

Identificación de los componentes principales 

Una de los objetivos del cálculo de componentes plincipales es la 

identificación de los mismos. Sin embargo este es un problema dificil 

que a menudo resulta subjetivo. Habitualmente, se conservan sólo 

aquellos componentes que recogen la mayor pmie de la 

variabilidad, hecho que permite representar los datos según dos o tres 

dimensiones si se conservan dos o tres ejes factoriales, pudiéndose 

identificar entonces gmpos naturales entre las observaciones. 
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MODELOS ARIMA 

En 1970, Box y Jenkins desarrollaron un cuerpo metodológico destinado a 

identificar, estimar y diagnosticar modelos dinámicos de series t~mporales 

en los que la vmiable tiempo juega un papel fundamental. Una pmie 

importante de esta metodología está pensada para liberar al investigador de 

la tarea de especificación de los modelos dejando que los propios datos 

temporales de la variable a estudiar nos indiquen las características de la 

estructura probabilística subyacente. 

Podemos decir que la consideración exclusiva de los valores pasados de 

una determinada variable para ~xplicar su evolución presente y futura 

supone, al mismo tiempo, una ventaja y un inconveniente: 

La ventaja radica en el hecho de no necesitar distintas series de datos 

(distintas variables) referidas al mismo período de tiempo (característica 

común a todos los modelos univariantes) y, al mismo tiempo, ahorrarnos la 

identificación y especificación del modelo en el sentido tradicional. 

- El inconveniente es que, al renunciar a la inclusión de un conjunto más 

amplio de variables explicativas, no atendemos a las relaciones que sin duda 

existen entre casi todas las variables perdiendo capacidad de análisis al 

tiempo que renunciamos, implícitamente, al estudio teórico previo del 

fenómeno y a su indudable utilidad. 
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Dentro de estos modelos univariantes se desanollan suficientemente los 

conocidos con el nombre de ARIMA (La palabra ARIMA significa Modelos 

Autonegresivos Integrados de Medias Móviles). Como es habitual, 

definiremos una estructura que nos permita, por sus características, cumplir 

el fin último de predicción de los procesos estocásticos estacionarios. 

En la teoría clásica de series temporales, el desarrollo estadístico se realiza a 

partir de un proceso estacionario (ya sea en sentido amplio o débil), es decir, 

un proceso que cumpla con las siguientes condiciones: 

- Varianza constante. 

- Media constante. 

- Correlación entre dos observaciones distintas igual a la de otras dos 

cualquiera separadas por la misma distancia (mismo número de 

periodos). 

Lógicamente, la estacionariedad en sentido estricto garantiza la 

estacionariedad en sentido amplio pero no al revés. 
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LA METODOLOGÍA BOX-JENKINS 

La metodología Box-Jenkins para generar pronósticos en distinta de la 

mayoría de los métodos debido a que no supone un patrón particular en los 

datos históricos de las series que han de pronosticarse. Usa un método 

iterativo par identificar un modelo posible de una clase general de modelos. 

Enseguida, el modelo seleccionado se contrasta con los datos históricos para 

ver si los describe con precisión la serie. El modelo se ajusta c;orrectamente 

si los residuales son pequeños, están distribuidos aleatoriamente y no 

contienen información útil. Si el modelo especificado no es satisfactorio, el 

proceso se repite mediante un nuevo modelo diseñado para mejorar el 

original. Se sigue aplicando este procedimiento iterativo hasta que se 

encuentra un procedimiento satisfactorio. Hasta este punto se puede usar el 

modelo para el ~pronóstico. La figura n° 14 ilustra la estrategia de 

construcción del modelo Box-Jenkins. 

Una vez introducido el concepto genérico de proceso estocástico puede 

decirse que una serie temporal cualquiera es, en realidad, una muestra, una 

realización concreta con unos valores concretos de un proceso estocástico 

teórico, real. El análisis de series que vamos a estudiar tratará, a partir de los 

datos de una serie tempol"al, inferir las características ele la estructura 

probabilística subya.cente, del verdadero proceso estocástico. 
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VALIDACIÓN No 

PREDICCIÓN 

Figura 11° 2.14: Metodología Box-Jenkins 

MODELOS AUTORREGRESIVOS: AR(p) 

Definimos un modelo como autorregresivo si la variable endógena de un 

período t es explicada por las observaciones de ella misma conespondientes 

a períodos anteriores añadiéndose, como en los modelos estructurales, un 

término de enor. En el caso de procesos estacionarios con distribución 

normal, la teoría estadística de ·los procesos estocásticos dice que, bajo 
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detem1inadas condiciones previas, toda Y1 puede expresarse como una 

combinación lineal de sus valores pasados (parte sistemática) más un 

término de error (innovación). 

Los modelos Autonegresivos se abrevian con la palabra AR tras la que se 

indica el orden del modelo: AR(l), AR(2), .... etc. El orden del modelo 

expresa el número de observaciones retasadas de la serie temporal analizada 

que intervienen en la ecuación. Así, por ejemplo, un modelo AR(l) tendría 

la siguiente expresión: 

El término de error de los modelos de este tipo se denomina generalmente 

ruido blanco cuando cumple las tres hipótesis básicas tradicionales de los 

procesos estacionarios mencionadas anteriom1ente. 

La expresión genérica de un modelo autorregresivo, no ya de un AR(l) sino 

de un AR(p) sería la siguiente: 

Pudiéndose escribir de forma abreviada como: 

Donde ~p(L) es lo que se conoce como operador polinomial de retardos: 
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y donde, a su vez, el término L es lo que se conoce como operador .de 

retardo tal que, aplicado al valor de una variable en t, dé como resultado el 

valor de esa misma variable en t-1: 

LY .. =Y .. •· •. -1 

y aplicado sucesivamente p veces retarda el valor en p períodos 

Normalmente, se suele trabajar con modelos Autonegresivos de órdenes 

bajos: AR(l) o AR(2), o bien con órdenes coincidentes con la periodicidad 

de los datos de la serie analizada (si es trimestral AR(4), si es mensual 

AR(12) .... ). 

MODELO DE MEDIAS MÓVILES: MA(q) 

Un modelo de los denominados de medias móviles es aquel que explica el 

valor de una determinada variable en un período t en función de tm término 

independiente y una sucesión de errores correspondientes a períodos 

precedentes, ponderados convenientemente. Estos modelos se denotan 

nonnahnente con las siglas MA, seguidos, como en el caso de los modelos 

autorregresivos, del orden entre paréntesis. Así, un modelo con q términos 

de error MA( q) respondería a la siguiente expresión: 
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que de nuevo puede abreviarse utilizando el polinomio de retardos (como en 

el caso de los modelos AR: 

Al igual que en el caso de los modelos autotTegresivos, el orden de los 

modelos de medias móviles suele ser bajo MA(l), MA(2) o corresponderse 

con la per'iodicidad de los datos analizados MA( 4), para series trimestrales, 

o MA(l2) para series mensuales. 

CONDICIONES Y RAÍCES UNITARIAS PARA LOS MODELOS AR 

yMA 

Bajo condiciones generales, todo proceso estocástico estacionario se 

prestaba a una especificación tipo AR(p) y en consecuencia podía 

expresarse también como un MA( q). Es ahora el momento de especificar lo 

que antes hemos llamado "condiciones generales" y examinar en qué casos 

es posible la realización de un proceso AR ó MA para representar un 

proceso estocástico estacionario. 

Para que un proceso estocástico estacionario admita una formulación del 

tipo que aquí estudiaremos han de cumplirse dos condiciones accesorias: 
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../ El proceso no debe ser anticipante (hipótesis de recursividad temporal); 

lo que quiere decir que los valores de una variable en un momento t no 

dependerán de los que. esta misma tome en t+j, siendo jota cualquier valor 

supenor a cero . 

../ El proceso ha de ser invertible; lo que supone que la correlación entre 

una variable y su pasado va reduciéndose a medida que nos alejamos más en 

el tiempo del momento para el que estamos considerando dicha correlación 

(proceso ergódico). La explicación intuitiva de esta situación derivaría de 

que si el especificáramos una variable en función de ciertos coeficientes que 

nos determinen su correlación con los valores pasados de ella misma, los 

valores de dichos coe-ficientes deberían ser necesariamente inferiores a uno, 

porque si no el proceso de infinitos números sería "explosivo". 

LA ESTACIONARIEDAD DE LAS SERIES TEMPORALES EN LA 

REALIDAD 

Queda clara que la aproximación a los procesos estocásticos con modelos 

AR ó MA está restringida, en términos generales, a aquellos procesos 

estocásticos que cumplan, al menos de forma débil, la restricción de 

estacionariedad. Cuando, en la realidad, queremos inferir a partir de una 

serie temporal (muestra) la estructl.ll'a del proceso estocástico mediante 

modelos ARó MA, debemos cubrir dos etapas: 
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./ As.egurarnos de que la sene temporal, como muestra del proceso 

estocástico, es estacionaria y, si no lo es, 

./ transformar la sene temporal original de fonna que la nueva sene 

transfmmada si lo sea. 

MODELO ARIMA (p, d, q) 

En su forma más general el modelo ARIMA (p,d,q), se podría escribirse 

como: 

donde se entiende por Wt la serie ya en diferencias y donde, como siempre, 

a t se supone un ruido blanco con media cero y varianza constante (G2
11). 

Definida esta función genérica, el objetivo principal es estimar el vector 

formado por los parámetros correspondientes a la parte autonegresiva ~j y 

de medias móviles 8j (incluido, si fuera necesario, el término independiente) 

así como la varianza residual.· 

Las predicciones ARIMA son adaptativas y los resultados obtenidos para 

(T+l), con la información disponible hasta el período T, son los mismos que 

las que obtendríamos para el mismo período tomando como base 

infonnativa hasta T-1, y añadiendo un término de enor. 
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La selección inicial de un modelo ARIMA se basa en el examen de un 

gráfico de la serie de tiempo (para observar su carácter general) y un 

examen de su autocorrelación para diversos retrasos. De manera patiicular, 

el patrón de la autocorrelación de la muestra, calculamos a partir de la serie 

de tiempo, coincide con el patrón de autoconelaciones ya conocidas que se 

asocian a un modelo ARlMA específico. Este acoplamiento se realiza para 

las autocotTelaciones y las autoconelaciones parciales. Los coeficientes de 

autocorrelación teóricos pm·a los modelos ARlMA más comunes se 

muestran en las figuras N° 2.15, 2.16 y 2.17. La significancia de los patrones 

mostrados en estas figuras se muestra en estas figuras. 

Al seleccionar un modelo, tenemos que recordar que las autoconelaciones 

calculadas a partir de los datos no serán exactamente iguales a las 

autoconelaciones teóricas asociadas con un modelo ARlMA. Las 

. 
autocorrelaciones calculadas con base en los datos están sujetas a la 

variación de la muestra. No obstante, se debe ser capaz de igualar 

apropiadamente la mayoría de la muestra. No obstante, se debe igualar 

apropiadamente la mayoría de las series de datos con un modelo ARlMA. 

Si la selección inicial no es la adecuada, se presentaran insuficiencias en el 

análisis de los residuos (diagnóstico del modelo) y el modelo original puede 

verse modificado. Confonne vaya adquiriendo experiencia, la tarea de 

construir un modelo iterativo será cada vez más fácil. 
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Figura 2.15 Coeficientes de autocorrelacióri y de autocorrelación parcial de los modelos AR (1) y 

AR(Z) 
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MODELOS DE PROMEDIOS MÓVILES AUTORREGRESIVOS 

Un modelo con términos autorregresivos también puede combinarse con un 

modelo que tenga términos de promedio móvil para obtener un modelo 

autorregresivo de promedio móvil "mezclado". Para representar estos 

modelos es conveniente usm= la notación ARMA (p, q) donde p equivale al 

orden de la parte autonegresiva y q es el orden de la parte del promedio 

móvil. Un modelo ARMA (p, q) tiene la fonna general 

Yt = 0o + 01Yt-1 + 0zYt-z + ... + 0vYt-p + Et - w1Et-t- w1Et-t- Wut- 2 -

... - WqEt-q 

Los modelos ARMA (p, q) pueden describir una amplia variedad de 

comp01iamientos para las series de tiempo estacionarias. Los pronósticos 

generados por un modelo ARMA (p, q) dependerán de los valores actuales y 

anteriores de la respuesta Y, así como de los valores pasados y actuales de 

los enores (residuales) E. 

La figura 2.17 muestra la ecuación de un modelo ARMA (1, 1) y las 

conductas posibles de una autocorrelación teórica y una autocorrelación 

parcial. En este caso, ambas autocorrelaciones se desvanecen, ninguna se 

corta. 
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Resumen 

Los patrones de autocorrelación y correlación para los procesos de 

promedio móvil autorregresivos pueden resumir como se muestra a 

continuación. 

MA(q) 

AR(p) 

ARMA(p,q) 

Auto correlaciones 

Corte después del 
orden q del proceso 

Desvanecimiento 

Desvanecimiento 

Autoconelaciones 
parciales 

Desvanecimiento 

Corte después del orden p 
del proceso. 

Desvanecimiento 

Los números de los términos autorregresivos y de promedio móvil (órdenes 

p y q) en un modelo ARMA se dete1minan a pmiir de los patrones de las 

autocorrelaciones de· la muestra y de las autocorrelaciones parciales, así 

como de los valores del criterio,de selección del modelo. En la práctica, los 

valores de p y q rara vez exceden a 2. 

APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEUNMODELO 

Como se muestra en la figura 2.14, el método Box-Jenkins utiliza una 

estrategia iterativa pm·a la construcción de modelos que consiste en 

seleccionar un modelo inicial (identificación del modelo), mediante la 

estimación de los coeficientes del modelo (estimación de los parámetros) y 
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el análisis de los residuales (evaluación del modelo). De ser necesario, el 

modelo inicial se modifica y el proceso se repite hasta que los residuales 

indican que ya no se requiere modificación alguna. En este punto, el modelo 

ajustado puede utilizarse para realizar los pronósticos. 

A continuación ~e examinan con cierto detalle los pasos en la estrategia de 

construcción de modelos. 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

l. El primer paso en la identificación del modelo es determinar si la serie es 

estacionaria; es decir, si la serie de tiempo aparenta variar alrededor de un 

nivel fijo. Es útil observar una gr~fica de la serie junto con una muestra de 

la función de la autocorrelación. Una serie de tiempo no estacionaria se 

indica si la serie parece crecer o decrecer con relación al tiempo y las 

autoconelaciones no pueden desvanecerse con rapidez. 

Si la serie no es estacionaria, con frecuencia puede conve1iirse una serie 

estacionaria al tomar sus diferencias. Es decir, la serie es reemplazada por 

una serie de diferencias. Entonces, se especifica un modelo ARMA para la 

serie de las diferencias. En efecto, el analista está modelando los cambios en 

lugar de los niveles. 

En algunos casos podría ser necesano tomar las diferencias de las 

diferencias antes de obtener los datos .estacionarios. Cuando se toma una 

diferencia siempre dos veces los·datos estacionarios son 
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Se toma diferencias hasta que la gráfica ele los elatos indica que la serie 

varían alrededor de un nivel fijo y las autocorrelaciones de la muestra 

desaparecen con rapidez. El número de diferencias· requerido para lograr un 

estado estacionario se denota por la d. 

A los modelos para las series que no son estacionarias se les llama modelos 

ele promedios móvil integrados a.utorregresivos y se denota como ARIMA 

(p, d, q). En este caso, p indica el orden ele la parte autonegresiva, d indica 

el orden de la diferencia y q, el orden de la parte de promedio móvil. Si la 

serie original es estacionaria, entonces d = O Y. los modelos ARIMA se 

redicen a modelos ARMA. En consecuencia, desde este punto, la notación 

ARIMA (p, d, q) se utiliza para indicar los modelos tanto para series de 

tiempo estacionarias ( d = O) como para los no estacionarias ( d > 0). 

A pesar de que los modelos ARIMA involucran deferencias, los 

pronósticos para la serie original siempre ~ueden calcularse directamente a 

partir del modelo ajustado. 

2. Una vez que se ha obtenido una sene estacionaria, el analista debe 

identificar la forma del modelo que habrá ele utilizar. 

La segunda parte del paso 1 se consigue al comparar la autocorrelación y la 

autocorrelación parcial que se calcularon a partir de los datos para las 
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autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales teóricas de los diversos 

modelos ARIMA. Para ayudar en la selección del modelo, las correlaciones 

teóricos para los modelos ARIMA más comunes se muestran en las figuras 

2.15, 2.16 y 2.17. 

Cada modelo ARIMA cuenta con una serie única de autocorrelaciones y 

autocorrelaciones parciales, y el análisis debe tener la capacidad de 

identificar los valores que se obtienen a partir de la muestra con alguno de 

los patrones teóricos correspondientes. 

Es probable que haya cierta ambigüedad al dete1minar un modelo ARIMA 

apropiado a partir de los patrones que provienen de las autocorrelaciones y 

las autocorrelaciones parciales de la muestra. De esta manera, la selección 

del modelo inicial deberá considerarse como tentativa. Los análisis pueden 

realizarse en los pasos 2 y 3 para detem1inar si el modelo es adecuado. Si no 

fuera el caso, se deberá intentar con un modelo alterno. Con un poco de 

práctica, el analista deberá volverse un experto para identificar un modelo 

adecuado. 

Recuerde, s1 las autocorrelaciones de muestra se desvanecen 

exponencialmente a cero y las autocorrelaciones parciales de muestra se 

cmian, el modelo requerirá términos autonegresivos. Si las 

autocorrelaciones de muestra se cotian y las autoconelaciones parciales de 

la muestra se desvanecen, el modelo requerirá términos de promedio móvil. 

Si las autoconelaciones de muestra y las autoconelaci6nes parciales se 
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desvanecen, se indican términos tanto autorregresivos como de promedio 

móvil. Al cortar el número de autocorrelaciones de muestra significativas y 

de autocorrelaciones parciales, pueden determinarse de órdenes de MA y 

AR. Para juzgar su significancia, tanto las autocorrelaciones tanto como los 

autoconelaciones parciales de muestra usualmente se comparan con ±2/..fñ 

donde n es el número de observaciones en la serie de tiempo. Estos límites 

funcionan bien cuando el valor de n es grande. 

Al ser iguales todas las cosas, l¿'s modelos más simples se prefieren sobre 

los modelos más complejos. Esto se conoce como el principio de la 

parsiTnonia. Con una cantidad limitada de datos, es relativamente fácil 

encontrar un modelo que tenga un gran número de parámetros que ajuste 

correctamente los datos. Sin embargo, es probable que los pronósticos de tal 

modelo sean malos porque se está modelando mucha de la variación de los 

datos debida a un error aleatorio. El objetivo es desarrollar el modelo más 

simple que proporcione una descripción adecuada de la mayor parte de las 

características de los datos. 

PASÓ 2: ESTIMACIÓN DE MODELOS. 

l. Una vez que se ha seleccionado un modelo tentativo, deben estimarse·los 

parámetros para dicho modelo. 

Los parámetros en los mode}os ARlMA se estiman al minimizar la suma de 

los cuadrados en los errores de ajuste. En general, estos estimadores de los 

mínimos cuadrados deben obtenerse mediante un procedimiento no lineal 

104 



de mínimos cuadrados. Un procedimiento no lineal de mínimos cuadrados 

es, sencillamente, un algoritmo que encuentra el mínimo de la suma de la 

función de errores cuadrados. Después de que se hayan detenninado los 

estimados de los mínimos cuadrados y sus errores estándar, los valores de t 

pueden construirse e interpretarse como se hace usualmente. Los parámetros 

que se juzgan de manera significativa como distintos de cero, se conservan 

en el modelo ajustado; pero se desechan los parámetros que no son 

significativos. 

2. Además, se calcula el error cuadrado medio de los residuales, un 

estimador de la varianza del enor Et. 

El error cuadrado medio de los residuales se define como 

Donde 

et = Yt - Y;; = el residual en el tiempo t 

n = el número de residuales 

r = el número total de los parámetros estimados 

El enor cuadrático medio resi~ual es útil para evaluar el ajuste y comparar 

distintos modelos. También se utiliza para calcular los límites del error en el 

pronóstico. 
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PASÓ 3: EVALUACIÓN DEL MODELO 

Antes de usar el modelo para realiza pronósticos, debe asegurarse que es un 

modelo adecuado. Básicamente, un modelo es adecuado si sus residuales no 

pueden utilizarse para mejorar los pronósticos. Es decir~, los residuales 

deben ser aleatorios. 

l. Muchas de las gráficas de los residuales que son útiles para el análisis de 

regresión pueden desanollarse para los residuales de un modelo ARIMA. 

De manera particular son útiles un histograma y una gráfica de probabilidad 

normal (para verificar los datos atípicos). 

2. Las Autocorrelaciones residuales individuales deberán ser pequeñas y, 

por lo general, estar dentro de ±2/{ii de cero. Las autoconelaciones 

residuales significativas es retrqso~ cortos o estacionales sugieren que el 

modelo no es adecuado y que se debe elegir un modelo nuevo o modificado. 

3. Como un grupo, las autocorrelaciones residuales deberán ser coherentes 

con aquellas producidas por los elTores aleatorios. 

Una prueba chi-cuadrada (X2
) que se basa en la estad;ística de Ljung-Box Q 

proporciona una revisión global de la pertinencia del modelo. Esta prueba 

considera las dimensiones de las autocorrelaciones residuales como un 

grupo. La estadística de prueba Q es 

r 2 (e) 
Q = n(n + 2) ¿:m_ ...!L:...._ 

m k-1 n-k (05) 
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La cual se distlibuye aproximadamente como una variable aleatoria de chi 

cuadrada con grados de libertad m - r en donde r es el número total de 

parámetros estimados en el modelo ARIMA. En la ecuación 05. 

rk e e) = la autocorrelación residual en el retraso k 

n = el número de residuales 

k= el retraso de tiempo 

m = el número de retrasos de tiempo que habrán de ser 

evaluados 

Si el valor d~ p asociado con las Q es pequeño, se considera que el modelo 

~s inadecuado. El analista deberá considerar un modelo nuevo o modificado 

y continuar el análisis hasta que se determine un modelo satisfactorio. 

El juicio desempeña una gran función en el esfuerzo por construir un 

modelo. Dos modelos simples que compiten entre sí podrían describir 

adecuadamente los datos y con base en la naturaleza de los pronósticos se 

podrían hacer una selección. Además, es probable que se ignoren muy po_cos 

residuales grandes si se pueden explicar por circunstancias poco usuales, y 

el modelo es adecuado para el resto de las observaciones. 
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PASÓ 4: REALIZACIÓN DE PRONÓSTICOS CON EL MODELO 

l. Después de que se ha encontrado un modelo adecuado, se pueden llevar 

a cabo los pronósticos para un periodo, o varios, en el futuro. 

También pueden construirse intervalos de predicción con base en los 

pronósticos. 

En general, para un nivel de confianza determinado, mientras más largo sea 

el tiempo guía del pronóstico, mayor será el intervalo de predicción. Esto es 

se1isato porque se espera que la incertidumbre para el pronóstico de un valor 

lejano sea más grande que, por ejemplo, par la observación próxima. Es 

tedioso calcular los pronósticos y los intervalos de predicción; por eso es 

mejor hacerlo mediante la computadora. Los programas de cómputo que 

ajustan los modelos ARIMA generan pronósticos e intervalos de predicción 

como o requiere el análisis. 

2. A medida que se tiene más datos disponibles, se puede usar el mismo 

modelo ARIMA para generar pronósticos revisados que procedan de otro 

origen de tiempo. 

3. Si el patrón de la serie parece cambiar con el tiempo, los nuevos datos 

podrían usarse para volver a estimar los parámetros del modelo o, de ser 

necesario, desarrollar un modelo completamente nuevo. 

Vigilar los en·ores de pronóstico es una buena idea. Si las magnitudes de los 

errores más recientes tienden a ser consistentemente mayores que los 

.anteriores, quizá sea la hora de evaluar otra vez el modelo. En este momento 
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podría ser necesaria otra iteración de la estrategia para la construcción de 

modelos. Lo mismo es válido si los errores recientes de los pronósticos 

tienden a ser consistentemente positivos (predecir de menos) o negativos 

(predecir de mas). 

NORMALIDAD RESIDUAL 

CONTRASTES DE NORMALIDAD DE ASIMETRIA, CURTOSIS 

Y JARQUE VERA 

Estos contrastes se basan en los coeficientes de asimetría y curtosis 

muéstrales (la muestra son los residuos del modelo). Si la hipótesis de 

normalidad es cierta, el estadístico del contraste, que es el coeficiente de 

asimetría muestra! a 1 = m3jm~12 , tiene una distribución asintóticamente 

nonnal de media cero y varianza 6/n, siendo m 2 y m 3 los momentos 

muestrales centrados en la media de ordenes 2 y 3 respectivamente. 

Tenemos: 

Este estadístico a 1 permite constrastar la hipótesis de que los residuos 

provienen de una distribución con asimetría normal (asimetría = O) y se 

basa en que si la hipótesis de normalidad es cierta, el coeficiente de 

asimetría estima un parámetro de la población que es cero (el coeficiente 
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de asimetría de una distribución normal es cero). Para realizar el 

contraste se halla el valor k tal que P( oc 2 ~ k) =oc, siendo oc el nivel de 

significancia establecido para el constraste. Si el valor del estadístico oc1 

para los residuos es mayor que k se rechaza la hipótesis nula de asimetría, 

y por supuesto la de nonualidad. 

De la misma forma, si la hipótesis de normalidad es cierta, el estadístico 

del contrasté, que es el coeficiente de curtosis muestral a 2 = m~- 3, 
mz 

tiene una distribución asintóticamente normal de media cero y varianza 

24/n, siendo m 2 y m 4 los momentos muéstrales en la media de ordenes 2 

y 4 respectivamente. 

Este estadístico a 2 permite contrastar la hipótesis de que los residuos 

provienen de una distribución con cmtosis normal ( curtosis = O) y se basa 

en que si la hipótesis de normalidad es cierta, el coeficiente de curtosis 

estima un parámetro de la población que es cero (el coeficiente de 

curtosis de una distribución normal es cero). Para realizar el contraste se 

halla el valor k tal que p ( OCz ~ k) =OC, siendo a el nivel de significancia 

establecido para el contraste. Si el valor del estadístico a 2 para los 
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residuos es mayor que k se rechaza la hipótesis nula de curtosis cero, y 

por supuesto la de normalidad. 

Para muestras grandes, el contraste de Jarque - Vera usa los dos 

estadísticos anteriores mediante la consideración del estadístico el-

Bowman-Shelton siguiente: 

Es posible utilizar para estos contrastes (como siempre) el criterio del 

valor, rechazando la hipótesis nula ele normalidad ele los residuos al nivel 

de a cuando el P ~ valor ~~ menor que a en alguno de ellos, y 

aceptándola cuando el P - Valor es mayor que a en los clos. 14 
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2.2.2 DEFINICION DE TERMINOS 

Base de datos operacionales: OLTP 

Los sistemas transaccionales registran o graban las operaciones dentro de las 

base de datos operacionales (del inglés On Line Transactional Process: OLTP). 

Estos datos permitirán generar información para la toma de decisiones a nivel 

operacional. Estas bases de datos lo que persiguen fundamentalmente son el 

registro de transacciones y la consistencia de los datos. 

ETL 

Acrónimo de Extraer Transformar y Cargar (del inglés: Extract Transform and 

Load). Realiza las siguientes funciones como lo indica su nombre: 

- Extracción de información de los sistemas fuentes integrando la información de 

los distintos repositorios iniciales. 

- Transformar la información de acuerdo los estándares de la organización. 

- Cargar la información de las base de datos operacionales hacia las base de 

datos dimensionales (p.e. Datawarehouse o Datamarts). 

112 



Productos del Servicentro Ortiz 

Combustibles 

Es un líquido o gas altamente inflamable que es derivado de los restos fósiles y 

que se usa principalmente como energía para los vehículos automotores 

Biodiesel BS 

Es una mezcla de Diesel N° 2 + S% de Biodiesel B 100, que tiene una apariencia 

liquida clara y brillante, color visual ámbar y olor característico, de la familia de 

hidrocarburos (derivado del petróleo). 

Gasobol 84 Plus 

Es una mezcla de gasolina de 84 octanos (hidrocarburos en el rango aprox. de 

CS a C12) y alcohol Carburante (97 a 98%Vol de etanol anhidro + 2 a 3%Vol 

sustancia desnaturalizan te), transparente amarillo y olor característico. 

Gasohol 90 Plus 

Es una mezcla de Gasolina de 90 octanos (hidrocarburos en el rango aprox. de 

CS a C12) y alcohol Carburante (97 a 98%vol de etanol anhidro + 2 a 3%vol 

sustancia desnaturalizante), transparente, amarilla y olor característico. 

Gasobol 97 Plus 
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Es una mezcla de Gasolina de 97 octanos (hidrocarburos en el rango aprox. de 

C5 a Cl2) y alcohol Carburante (97 a 98%vol ele etanol anhidro + 2 a 3%vol 

sustancia desnaturalizante), transparente, amarilla y olor característico. 

DATOS 

Los elatos son en esencia números o texto que puede ser procesado en una 

computadora, en la actualidad las organizaciones acumulan graneles cantidades 

de elatos en distintos fonnatos y en distintas bases de datos, entre las que se 

- incluyen elatos operacionales o transaccionales en las que se almacenan costos, 

ventas, inventarios, contabilidad, etc. 

INFORMACIÓN 

Los patrones, asoc1ac1ones o relaciones entre los datos proporciOnan 

información, por ejemplo el análisis de transacciones de un punto ele venta nos 

pueden dar· información sobre qué cantidad ele productos se han vendido y 

durante cuánto tiempo. 

CONOCIMIENTO 

La información puede ser convertida en conocimiento partiendo de patrones 

históricos (CALDERON Neftali, 2006). 
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PROCESOS ESTOCÁSTICOS 

En estadística, y específicamente en la teoría de la probabilidad, un proceso 

estocástico es un concepto matemático que sirve para caracterizar una 

sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función 

ele otra variable, generalmente el tiempo. Cada una ele las variables 

aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución de 

probabilidad y, entre ellas, pueden estar co1Telacionadas o no. 26 

GRAFICO N° 2.1: EL EMPLEO EN EL ESTADO ESPAÑOL POR 
TRIMESTREÍ, UN EJEMPLO DE PROCESO ESTOCÁSTICO DE 

TJPO NO ~~TACIONARIO. 

120 

-Empleo (196111· 19941/V) 

110. !Vfi\ ~~ 
'100- ¡N \ 1 

90 
~ ~ 

¡) ( 
62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 

Fuente: Instituto nacional de estadística de España. 
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PROCESO ESTOCASTICO ESTACIONARIO. 

Un proceso estocástico es estacionario si su media y varianza son constantes 

en el tiempo y el valor de la covarianza entre periodos depende solamente 

de la distancia o rezago entre estos dos periodos de tiempo y no del tiempo 

en el cual se ha calculado la covarianza. 

GRAFICQ N° 2.2: PROCESO ESTOCASTICO DE TIPO 

ESTACIONARIO 

1.3 

l 
1.2 

1 \ 1\ 
1.1 

0.9 

0.8 

0.7~--r--r--~~--~--r--.--.-~--,-~r-~ 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Fuente: Wikipedia 
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PROCESO ESTOCASTICO NO ESTACIONARIO. 

Un proceso no estacionario tendrá una media que varía con el tiempo o una 

varianza que cambia con el tiempo o ambas. 2 

SERIE. 

Conjunto de valores estadísticos, obtenidos de la medida de una variable en 

un grupo, población o su muestra o de operaciones estadísticas. 1 

SERIE TEMPORAL. 

Una serie temporal, llamada también serie histórica o serie cronológica, es 

una sucesión de valores observados de una variable referida a períodos de 

tiempo generalmente regulares. 1 

ESTACIONARIEDAD (PROCESO ESTACIONARIO) 

Implica que las variables integrantes del proceso tienen media y varianza 

constantes y finitas, y que la covarianza entre pares de ellas solo depende de 

su separación temporal. (BROCKWELL 2002). 

ERGODICIDAD 

Implica que la covarianza entre pares de variables del proceso tiende a 

reducirse cuanto mayor es s~ separación temporal. (URIEL 2000). 

2 DAMODAR N. GUJARATI. Econometría. Cuarta Edición. México. 2004. 954 Páginas. McGraw-
Hill Interamericana. 

1 HANKE E. JOHN, DEAN W. WICHERN. Pronósticos En Los Negocios. Octava Edición. México. 
2006. 536 Páginas. Pearson Educación. Administración. 
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AUTOCORRELACIÓN 

El valor de la correlación para sucesivos valores del retardo k proporciona la 

llamada función de autocorrelación. La función de autocorrelación expresa 

las características dinámicas del proceso, porque recoge la influencia del 

pasado en el presente (k=1,2,3 ... ). Así, un proceso en el cual cada variable 

dependa sólo de la anterior tendrá nulos todos los coeficientes de 

autocon·elación excepto el primero. Si cada variable depende de las dos 

previas, entonces la autocorrelación será no nula para los órdenes uno y 

dos, y nula para órdenes superiores. En otras palabras, la función de 

autocorrelación refleja la memoria del proceso: el número de periodos 

durante los cuales una variable continúa teniendo influencia en la evolución 

del proceso. (BROCKWELL 2002) (URIEL 2000). 

HOlVIOGENEIDAD DE VARIANZAS 

ESTIMACION DE POTENCIA 

Cuando se incumple el presupuesto de homogeneidad de vananzas 

(Supuesto necesano para poder utilizar con garantía algunos 

procedimientos estadísticas como el análisis de varianza), es práctica 

frecuente aplicar algún tipo de transformación a los datos originales para 

conseguir homogeneizar las varianzas. 
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Una transformación basada en potencias consiste en elevar puntuaciones 

originales a una potencia específica para determinar la potencia apropiada. 

La estimación del valor de esa potencia se obtiene restando a uno el valor de 

la pendiente de la recta de regresión. La potencia así estimada puede tomar 

cualquier valor sin embargo, lo habitual es utilizar potencias redondeadas a 

múltiplos de 0,5 (incluyendo el cero). Algunas de las potencias más 

utilizadas para transfonnar datos son los siguientes: 

Tabla N° 2.1: VALORES USADAS EN LA PRUEBA DE 
ESTIMACIÓN DE VARIANZAS. 

Estimación 
Potencias más utilizadas 

del valor 
para transformar datos 

potencial 

-1 Recíproco. 

-0.5 Recíproco de la raíz cuadrada. 

o . Logaritmo natural. 

0.5 Raíz cuadrada. 

1 Sin transformación. 

2 Cuadrado. 

3 Cubo. 
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PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA 

Las series de tiempo no estacionarias que presentan raíces unitarias son un 

caso muy especial de las series no estacionarias, tanto por su frecuencia en 

economía como por lo que se conoce de sus propiedades estadísticas; en los 

últimos años se ha realizado una gran cantidad de trabajos para el diseño de 

pruebas de hipótesis de que una serie tiene raíces uriitarias. Consideremos el 

siguiente modelo: 

Donde u es el término de error estocástico que sigue los supuestos clásicos, 

a saber: tiene media cero, varianza constante ( cr2) y no está 

autocorrelacionada; es decir, el término de error es ruido blanco. 

Si el coeficiente de Y1 _1 es en realidad igual a 1, surge lo que se conoce 

como el problema de raíz unitaria, o sea, una situación de no 

estacionariedad. En econometría, una serie de tiempo que tiene una raíz 

unitaria se conoce como un camino aleatorio. Por lo tanto, se estima la 

regresión: 

y se encuentra que p = 1 , entonces se dice que la variable estocástica Y 1 

tiene una raíz unitaria. 
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DICKEY FULLER AUMENTADO 

Al realizar la prueba de DF se supuso que el término de error Et no estaba 

conelacionado. Dickey y Fuller, Said y Dickey (1984), Phillips y Pen·on 
( 

(1988) y otros, desanollaron modificaciones de las pruebas ele Dickey y 

Fuller cuando Et , no es ruido blanco. Se conocen con el nombre de pruebas 

"aumentadas" de Dickey y Fuller. No todos los procesos de series de tiempo 

pueden ser representados por un proceso autonegresivo de primer orden. 

Considerando un proceso autorregresivo de orden.p, como: 

, Adicionando y sustrayendo el término: 

Nos resulta 

p 

11yt = ao + OYt-1 + L Bt 11Yt-i + Et 
t=2 

Donde 
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Dónde: Et es un término de error puro con ruido blanco. El número de 

términos de diferencia rezagados que se debe incluir, con frecuencia se 

determina de manera empírica, siendo la idea inclu!r los términos suficientes 

pai·a que el término de error no esté seriamente relacionado. Considerando 

las tres posibilidades tenemos: 

p 

!J.yt = OYt-1 + I Bi !J.yt=i-i + Et 

i=Z 

p 

!J.~t = ao + OYt-1 + L Bi !J.Yt-i+l + Et 

i=Z 

p 

!J.yt = ao + OYt-1 + L Bi llYt:;-i+1 + azt + Et 

i=Z 

En la DF A se sigue probando o = O y además esta prueba sigue la misma 

distribución asintótica que el estadístico DF, por lo que se puede utilizar los 

mismos valores críticos. 

AUTOCORRELACIÓN 

El valor de la correlación para sucesivos valores del retardo k proporciona la . 

llamada función de autocorrelación. La función de autocorrelación expresa 

las características dinámicas del proceso, porque recoge la influencia del 

pasado en el presente (k=1,2,3 ... ). Así, un proceso en el cual cada variable 

dependa sólo de la anterior tendrá nulos todos los coeficientes de 
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autoconelación excepto el primero. Si cada variable depende de las dos 

previas, entonces la autoconelación será no nula para los órdenes uno y 

dos, y nula para órdenes superiores. En otras palabras, la función de 

autocorrelación refleja la memoria del proceso: el número de periodos 

durante los cuales una variable continúa teniendo influencia en la evolución 

del proceso. 19 

MODELOS 

Construcciones teóricas hipotéticas~ con las que se pretende representar un 

sector de la realidad, a efectos de estudio de esta y de verificación de la 

teoría. Los modelos qe series teipporales para la investigación planteada se 

detenninaran utilizando el planteado con uno de los siguientes modelos 

ARIMA univariantes.(l) (2) 

19 EZEQUIEL U RIEL JIMÉNEZ. Valencia- España. 1995. "Análisis de Series Temporales Modelos 
ARIMA", Tercera Edición, Valencia- España. 

1HANKE E. JOHN, DEAN W. WICHERN. Pronósticos En Los Negocios. Octava Edición. México. 
2006. 536 Páginas. Pearson Educación. Administración. , 
2DAMODAR N. GUJARA TI. Econometría. Cuarta Edición. México. 2004. 954 Páginas. McGraw
Hill Interamericana. 
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TEORÍA DE DECISIONES 

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN 

Indudablemente, tmo de los procesos más complejos y de mayor 

relevancia, es el proceso de toma de decisiones en todos los aspectos de 

la vida, tanto en los cotidianos o contingentes, relacionados con las 

relaciones familiares o sociales, como en los laborales relacionados con 

el desempeño profesional dentro de una organización. En este proceso, es 

posible identificar diversos elementos que de una u otra fonna 

intervienen en la toma de decisiones. Estos elementos se pueden definir 

como stgue. 

Decisión. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la lengua 

española [DRAE, 1995] "decisión" se define como la Determinación, o 

resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. En [Hastíe, 2001], 

[García, 2004] se·definen, incertidumbre, juicio, preferencias, resultado y 

consecuenctas. 

Incertidumbre. La incettidumbre, se relaciona con los juicios de quien 

toma la decisión sobre las expectativas de los sucesos que puedan ocutTir. 

Se describe con medidas que incluyen probabilidad, confianza y 

posibilidad. 
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Juicio. Es la conducta del proceso de toma de decisiones que se refiere a 

valorar, estimar, o inferir ' qué sucesos ocurrirán y cuáles serán las 

reacciones evaluativas sobre los resultados que se obtengan. 

Preferencias. Las preferencias, se refieren a las conductas de selección 

de un curso de acción sobre otro u otros. 

Resultado. Son diversas situacion_es que se pueden generar, cuando se 

llevan a cabo las conductas o cursos alternativos que se han establecido. 

Consecuencias Son las evaluaciones subjetivas que se establecen, 

medidas en diferentes tétminos, tales como bueno o malo, ganancias o 

pérdidas, etc., asociadas con cada resultado. 

Hechas las consideraciones anteriores, se puede definir al proceso de 

toma de decisiones, como un proceso complejo, que dedva en la 

selección de una alternativa o curso de acción, que aparentemente 

involucra un menor riesgo o mejores resultados, cuando existen dos o 

más alternativas incietias y de las que previamente se deberán establecer 

juicios evaluativos y anticipar posibles consecuencias. 

En los diversos escenanos que se presentan, frecuentemente se deben 

tomar decisiones, algunas de ellas casi de manera inconsciente y sin 

ningún proceso detallado de consideración frente a las posibles 

consecuencias que conlleve tal o cual decisión. Sin embargo existen 
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situaciones, en las que las consecuencias de una determinada decisión, 

tienen una mayor trascendencia. De esta manera, es posible clasificar o 

dividir las decisiones en decisiones programadas y decisiones no 

programadas [McLeod, 2000], [Olivero, 2006]. 

Decisiones programadas. Las decisiones programadas o también 

denominadas decisiones estmcturadas, corresponden al tipo de decisiones 

que se toman, cuando los problemas que se presentan son de tipo 

estmcturado, en los cuales, ya existe un procedimiento definido para su 

tratamiento. Este tipo de decisiones son nonnalmente repetitivas y de 

rutina. 

Decisiones no programadas. Las decisiones no programadas o no 

estructuradas, conesponden a decisiones que se deben tomar para 

enfrentar situaciones inesperadas o problemas mal definidos, poco 

estmcturados o de naturaleza no repetitiva, para los cuales no existe un 

procedimiento definido. Este tipo de decisiones son las que nom1almente 

deben tomarse en los niveles más altos en la estructura jerárquica de una 

organización, es decir en los niveles estratégicos. Los encargados de 

tomar este tipo de decisiones, deberán considerar un plan. o proceso 

sistemático, que considere diversos componentes, tales como análisis, 

juicio, información, conocimiento, experiencia y un mayor entendimiento 
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del problema, de manera tal, que las decisiones tomadas sean lo más 

acertadas posibles. 

Sin embargo, no todas las decisiones son de un tipo u otro, más bien un 

alto porcentaje de las decisiones son de tipo semiestructurada, es decir 

una combinación de ambos tipos de decisión. En estos casos, sólo parte 

del problema cuenta con algún procedimiento definido para su solución. 

ALGUNOS ASPECTOS EN TORNO AL PROCESO DE DECIDIR 

El verbo decidir se utiliza habitualmente, cuando nos encontramos en 

situaciones en las que se tiene la necesidad de elegir entre varias altemativas 

posibles. Si no ha lugar la "elección", no cabe hablar de "decisión". El 

conjunto de las etapas que finalmente nos llevan a emitir una preferencia o 

elección se denomina genéricamente proceso ele toma ele decisiones. 

Las situaciones que nos fuerzan a decidir son· de dos tipos. En primer lugar 

están aquellas en las que detectamos que "algo no marcha bien", que nos 

estamos separando de nuestras previsiones. 

En segundo lugar, nos vemos no forzados, pero si motivados a decidir 

cuándo pretendemos investigar nuevas oportunidades de actuación no 

consideradas con anterioridad. Tanto en este supuesto como el anterior, 

hablamos de un "problema" ante el que tendremos·. que actuar o buscarle 

"solución". Así pues, la acción es para qué o la razón ele ser la decisión, la 

cual finaliza con el acto ele elegir. 
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TOMA DE DECISIONES EN UNA ORGANIZACIÓN 

Considerando que en toda organización, una de las mayores 

responsabilidades es el proceso de toma de decisiones y este proceso se 

circunscribe a un conjunto limitado de personas, es importante identificar 

una clasificación del nivel de decisiones de acuerdo a diversas funciones 

administrativas tales como, planificación, organización, dirección y 

control, o de acuerdo a múltiples roles que puedan identificarse en la 

organización, como por ejemplo directivos o administradores de nivel 

superior, gerentes o administradores de nivel medio y supervisores o 

administradores de nivel operativo. 

En función ya sea, de las diversas funciones administrativas o de los 

diferentes roles asignados para ejercer dichas funciones administrativas, 

es posible identificar los siguientes niveles en la toma de decisiones 

[Laudon, 2002], [Laudon, 2004]: 

Toma de decisiones estratégicas. La toma de decisiones estratégicas, 

tiene como función principal determinar los objetivos, recursos y 

políticas de la organización, es decir, las decisiones están relacionadas 

fundamentalmente con las funciones de planificación de la organización. 

En este nivel de decisiones, la problemática es predecir el futuro de la 

organización en el largo plazo. La responsabilidad de la toma de 

decisiones, recae en un pequeño grupo de administradores del nivel 
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superior de la org~nización, quienes son los que manejan los problemas 

más complejos. Las decisiones que deben tomar, son menos estructuradas 

por qúe prácticamente no existen situaciones repetitivas y por lo tanto no 

pueden aplicarse recetas únicas de solución; muy por el contrario, deben 

establecerse criterios de evaluación y puntos de vista para cada situación, 

pues muchos de los datos no son confiables debido a que provienen de 

fuentes externas en entornos con riesgos e incertidumbre. 

Toma de decisiones de nivel gerencial. Son decisiones que se llevan a 

cabo en las diversas unidades de una organización en las funciones de 

organización, supervisión y control. Están relacionadas con la eficiencia 

y eficacia con que se utilizan los recursos y el desempeño de sus diversas 

unidades operativas. El control gerencial, tiene lugar dentro del contexto 

de políticas y objetivos amplios establecidos por la toma de decisiones 

estratégicas y requiere de un conocimiento completo de la toma de 

decisiones operativas y de ejecución de tareas. 

Toma de decisiones en el nivel de conocimientos. En este nivel, las 

decisiones que se deben tomar están relacionadas fundamentalmente, con 

la evacuación de ideas orientadas a la elaboración de nuevos productos o 

prestación de nuevos servicios y con establecer o mejorar los canales de 

comunicación y distribución de inforinación en la organización. 
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Toma de decisiones operativas. Finalmente, este nivel decisiones es . 

responsabilidad de los administradores de nivel operativo. Consiste en 

determinar la fonna en que se van a ejecutar las tareas específicas 

propuestas por los directivos y administradores de nivel medio y 

requieren decisiones acerca de la determinación de qué unidades de la 

organización, ejecutan determinadas tareas, con qué recursos y en 

función de qué criterios de desempeño. 

Evidentemente, el proceso de toma de decisiones, no es un proceso 

simple;_ en este proceso están involucradas diversas actividades, las 

cuales deben efectuarse en diferentes instantes y por lo tanto se requiere 

de procedimientos sistemáticos y la consideración de diversos factores, 

· orientados a tomar decisiones en función de descubrir las mejores 

soluciones a problemas o situaciones específicas. 

Etapas del proceso de toma de decisiones 

Considerando la racionalidad como un elemento fundamental en la toma 

de decisiones, proceso en el cual deben ser incorporados ciertos 

ingredientes básicos tales como, la información, el conocimiento, la 

experiencia, el análisis y el juicio, es importante estructurar el proceso de 

toma de decisiones, en un conjunto de actividades, fases o etapas que 

deben cumplirse secuencial e iterativamente. [Laudon, 2002], se plantean 

las siguientes etapas: 
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l. Obtención de Información estratégica 

Este primer paso, consiste en la obtención de información que permita la 

identificación de situaciones que generan problemas en la organización, 

la información recolectada es importante pues permite a los 

administradores conocer cuál es el estado de la organización y qué tan 

bien se desempeña ésta, o en qué áreas están localizados los problemas . 
que merman el buen desempeño que se espera en la organización .. 

2. Diseño 

El disefío de posibles soluciones a los problemas detectados, constituye 

la segunda etapa del proceso de toma de decisiones. Esta actividad, 

precisa de una mayor información estratégica que la recolectada en la 

primera etapa y que le permita al administrador .o encargado de tomar 

decisiones, diseñar la solución más adecuada al problema detectado. En 

esta etapa, es crucial el apoyo que brindan los sistemas de apoyo a las 

decisiones. 

3. Selección 

Como su nombre lo indica, en esta tercera etapa, se debe elegir alguna de 

las alternativas. El administrador debe evaluar previamente cada 

alternativa que se presente, en función de costes, consecuencias, 

oportunidades y variables que él estime necesarias. En esta etapa del 
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proceso, es también importante contar con sistemas que le aporten 

información para la toma de decisiones, pues nom1almente existen 

grandes cantidades de datos que deben ser procesados. 

4. Implementación 

La implementación es la última etapa del proceso de toma de decisiones 

y durante esta etapa, los administradores deben evaluar los resultados de 

la implantación de la, o las soluciones propuestas. En la figura 11 se 

representa mediante un diagrama, el proceso de toma de decisiones, 

explicitando además, el carácter iterativo del proceso, pues el proceso no 

implica una secuencia lineal de actividades; en cada etapa podría ser 

necesario retomar a la etapa anterior. 

En la literatura es posible encontrar, además del conjunto de etapas ya 

definidas, muchos otros planteamientos para el proceso de toma de 

decisiones; es decir, diferentes propuestas para el conjunto de 

actividades, fases o etapas que deben seguirse en el proceso de toma de 

decisiones; sin embargo la mayoría de ellas, salvo diferencias en la 

redacción, coinciden en describir las siguientes actividades, como las que 

idealmente deben seguirse durante el proceso de toma de decisiones 

[Laudon, 2004], [Tarter, 1997], 

[McLeod, 2000], [Barrera, 2003], [Olivero, 2006], [García, 2004]. 

132 



a) Identificación 

En la primera etapa del proceso, debe realizarse un diagnóstico de la 

situación o problema generado, el cual da origen a la necesidad de una 

decisión. Este diagnóstico debe considerar, el desequilibrio entre cie1to 

estado deseado y el estado actual o condición real en el momento. 

b) Generación de posibles soluciones 

En esta etapa, es conveniente realizar una lluvia de ideas, considerando 

no sólo las alternativas más viables a la vista, sino también formulando 

posibles hipótesis. Es también impmtante el identificar los criterios más 

relevantes que deberán ser evaluados para tomar la decisión. 

e) Evaluación de cursos de acción. 

Esta etapa, considera la adecuación de las altemativas en estudio y/o su 

valoración cuantitativa o cualitativa, de tal forma que se pueda 

seleccionar el mejor curso de acción. Durante este proceso, deben 

considerarse o predecirse los probables efectos sobre las medidas 

financieras, administrativas o de desarrollo organizacional. 

Evidentemente, no será posible predecir con precisión los resultados de 

cada decisión, por lo que habrá que formular también planes de 

cmitingencia o cursos alternativos de acción. 
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d) Selección de la mejor alternativa 

Luego de realizarse la evaluación de alternativas, el administrador o 

encargado de tomar decisiones, está en condiciones de adoptar una 

decisión. En esta etapa, se deben considerar al menos tres criterios muy 

impmiantes como son: tomar la mejor decisión posible, el que la 

decisión sea al menos aceptable o que satisfaga una determinada meta o 

criterio identificado previamente y que represente el mejor equilibrio 

posible entre los diversos objetivos establecidos. 

/~' 
¿Existe algún <'/Informa~ 

problema? -~J"·"'"-
¿Qué alternativas se //

0
. _ 

tienen? "' tseno 
~y, 

/'~~ ¿Qué alternativa se _,/· 
debe elegir? < Selección , 

¿La solución 
planteada es la 

adecuada?' 

"~ //" 

r "'l 
<{m;:e~ 
~~~// 

Figura na 2.18: El proceso de toma de decisiones [Laudon, 2004]. 
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Implementación de la decisión. Cuando se cumple la etapa anterior, es 

decir, cuando se asume una decisión, el proceso continúa con ' la 

implementación de la decisión. La implementación de la decisión, puede 

ser realizada por quien o quienes participaron en la decisión, esta 

responsabilidad también podría ser delegada en otras personas. De una u 

otra forma, quien asuma la etapa de implementación, debe tener un claro 

conocimiento y comprensión de la decisión adoptada, las razones que la 

justifican, y el compromiso en cumplir exitosamente su implementación. 

Por estas razones es recomendable que los encargados de la 

implementación de la decisión, hayan participado en todas o en la 

mayoría de las etapas anteriores. 

d) Evaluación de la decisión 

La última etapa del proceso de toma de decisiones, es la evaluación de la 

decisión. En esta etapa, se recopila toda la información necesaria que 

contribuya a evaluar las consecuencias de la decisión implementada, estos 

datos permitirán contar con la necesaria retroalimentación para continuar 

con el proceso o replicarlo en otras áreas de la organización, cuando los 

resultados de la decisión sean favorables, o si por el contrario, estos 

resultados son desfavorables, retornar a etapas anteriores para su revisión e 

incluso para la redefinición del problema. 
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Modelos de toma de decisiones; 

El proceso de toma de decisiones no es simple como ya se describió, en él 

intervienen diversos elementos. Es por esta razón, la importancia de conocer 

determinados modelos que intentan representar o describir, de qué manera 

los seres humanos toman decisiones. Existen diversos modelos que han sido 

propuestos [Tarter, 1997], cada uno de ellos se basa en diferentes supuestos 

y muestra una particular visión del proceso de toma de decisiones. A 

continuación se describen algunos de los principales modelos. 

a) ·Modelo Racional 

Este modelo, está basado en la teoría económica clásica y asume metas 

claras, información completa y la capacidad y conocimiento para analizar el 

problema [Tarter, 1997]. Es probablemente uno de los más ampliamente 

utilizados [FIS, 1996], se basa en que las personas u organizaciones, toman 

decisiones en función de c;:álculos o adaptaciones que optimicen una 

determinada función objetivo. Es decir, las personas u organizaciones, 

tienen detenninadas metas u objetivos y una función de utilidad o 

recompensa sujeta a restricciones, en base a la cual, se clasifican las 

posibles alternativas de acción que mayor aporte signifiquen a su objetivo o 

meta final, para posteriormente seleccionar un curso de acción, que posea la 

puntuación más alta en la clasificación. Este modelo de toma de decisiones 

es interesante, por su se~cillez y rigurosídad, sin embargo tiene la 
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desventaja, de que no siempre es posible dete1minar ni clasificar todos los 

cursos de acción posibles y en cuanto a las metas, éstas no siempre son 

únicas. 

b) Modelo de satisfacción 

El modelo de satisfacción, propuesto en 1958 por March y Simon [Laudon, 

2002], [Simon, 1993], [Tarter, 1997], indica que las personas en general, 

tratan de elegir la primera alternativa o curso de acción que los acerca a su 

meta, es decir, establece a diferencia del modelo racional, la aplicación de 

una racionalidad acotada, limitada a la búsqueda de alternativas y/o 

procedimientos ya conocidos y probados, evitando considerar alternativas 

nuevas e inseguras. Este modelo se puede Utilizar ·cuando la información 

que se dispone es incompleta y los resultados son satisfactoriamente 

definidos. 

Modelo de Selección. El modelo de Selección o de comparaciones limitadas 

sucesivas, propuesto por Charles Lindblon en 1959 [Tarter, 1997], indica 

que las personas y las organizaciones se plantean metas inciertas, 

conflictivas y difíciles de discernir, quieren tanto libertad como seguridad, 

un rápido crecimiento económico, con un mínimo de contaminación, etc ... 

Estas razones en conflicto impulsan a seleccionar de entre alternativas de 

similares características. La selección consiste en considerar pequeños 

cambios incrementales, comparando consecuencias, hasta que alguna 
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alternativa sea considerada una buena selección. No existe un análisis 

exhaustivo ni criterios predeterminados y producto de contar con 

información incompleta, las metas también son consideradas tentativas. Este 

modelo se utiliza cuando se tienen decisiones complejas, salidas inciertas y 

con estrategias de co1io plazo, hasta que sean establecidos procedimientos 

estándar. 

e) Modelo Político 

Las decisiones en el modelo político [Hoy, 1991], [Heller, 1998], [Tarter, 

1997], son fruto de la negociación entre los líderes y los grupos de interés de 

la organización. Las decisiones son el resultado de la competencia política y 

no siempre consideran la racionalidad, más bien se generan compromisos 

destinados a satisfacer las diversas demandas que se manifiestan en la 

organización. Este modelo es utilizado para entender decisiones 

iiTacionales. 

d) Modelo de basurero 

El modelo basurero o de bote de basura [Laudon, 2002], [Etzioni, 1989], 

[March, 1982], [Tarter, 1997], considera que la mayoría de las 

organizaciones son temporales y se extinguen en el tiempo. Las decisiones 

se toman casi de fonna accidental y en función de las contingencias o de 

situaciones que se asocian aleatoriamente, es decir las soluciones están 

ligadas a los problemas, en función de razones accidentales. Las personas 
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actúan antes de pensar. Este modelo puede ser utilizado para entender 

decisiones fortuitas. 

e) Modelo Burocrático 

El modelo burocrático, indica que lo realizado por las organizaciones, es 

consecuencia de procedimientos operativos estandarizados y afinados a lo 

largo de los años [Thomas, 1984], [Etizione, 1988], [Tarter, 1997]. Los 

problemas que deben enfrentar las organizaciones, son muy complejos 

como para que toda la organización los enfrente, por lo tanto las decisiones 

se toman al interior de las diversas unidades o departamentos en que se 

estructura la organización, tales cog1o recursos humanos, comercialización, 

producción, finanzas, etc. Para esto, cada unidad cuenta con procedimientos 

operativos estándar ya definidos, en función de los cuales, se toman las 
1 

decisiones. Este modelo es utilizado cuando la información es incompleta, 

las decisiones complejas y existen políticas organizacionales definidas. 
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CAPITULO III 

HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 



HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.1 HIPOTESIS 

La minería de datos incide favorablemente en la toma de decisiones 

Empresariales- 2012: Caso Grupo Ortiz. 

3.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Las variables ele la presente investigación son: 

Variable Dimensiones Tipo de variables 

Variables 
Cualitativas y 

Exploratorio Cuantitativas 
continuas y 

Variable 
discretas. 

independiente: Minería Cuantitativas 
ele Datos (Indicadores 

Funcional 
estadísticos 
extraídos ele las 
técnicas de minería 
de elatos) 

Variable dependiente: 
Conceptual Cualitativa 

Toma de decisiones Procedimental Etapas 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 



METODOLOGIA 

La metodología utilizada para este proyecto de tesis es CRISP-DM (Cross JndustTJJ 

Estándar Proces for Data Mining), ya que está diseñada como una metodología 

independiente de la herramienta tecnológica a utilizar para la exploración de datos. 

Esto último lo hace más flexible ya que a diferencia de la Microsoft se puede ver 

que está íntimamente vincülada a la aplicación de herramientas de su propia 

compañía (Microsoft) especialmente en lo que respecta a la integración de servicios, 

vista de origen de datos y diseñador de minería de datos. Lo mismo ocmTe con la 

metodología SEMMA la cual está ligada a herramientas SAS y que adicionalmente 

empieza con la exploración de datos. 

Finalmente se puede resaltar que la metodología CRISP-DM es más completa debido 

a que tiene una fase dedicada a la con.1prensión del negocio. 

4.1 MATERIALES Y LUGAR DE EJECUCIÓN . 

4.1.1 LUGAR 

Área de Gerencias y Ventas de la Empresa "Grupo 01iiz". 

4.1.2 MATERIALES 

- Lapiceros. 
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- Conectores 

- Papel bond. 

-Reglas. 

4.1.3 EQUIPOS 

- Computadoras personales y de escritorio. 

- Impresoras. 

4.1.4 OTROS 

En lo que respecta a recursos humanos, de resalta la conformación de un docente 

encargado de la asesoría del proyecto de investigación y 2 bachilleres 

responsables de llevar a cabo dicho proyecto. 

4.2MÉTODOS 

4.2.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se aplicará la recolección de datos (que· en 

este caso son los registros de ventas de la empresa desde el año 2008) a 

través de consultas SQL en un Sistema administrador de base de Dados 

(SQL server 2008 R2) para realizar las técnicas de minería de datos. 

144 



4.2.2 TIPO DE ESTUDIO 

• Según su propósito o finalidad: Aplicada, porque nos pem1ite conocer 

los principales indicadores y patrones previamente desconocidos en la "Base 

de Datos de la empresa. 

• Según su alcance tempoml: Longitudinal, porque el estudio abarca un 

periodo de 3 años, desde el año 2008 al2011. 

• Según su carácter: cuantitativa. 

• Según su nivel de conocimientos que se adquieren o profundidad: 

correlaciona! 

• Según el método utilizado: Analítica, inductiva, deductiva. 

4.2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de diseño no experimental, de tipo descriptivo

conelaci onal. 

No expe1imental porque no se está sometiendo pruebas individuales a las 

unidades de análisis. 

Descriptivo porque se analizara primeramente de fom1a descriptiva la 

infdrmación relevante almacenada en la base de dados. 

145 



Correlaciona! porque de determinar la relación existente entre la minería de 

datos y la toma de decisiones en la empresa.-

4.2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.4.1 Población: Está constituida por los registros del Grupo Otiiz, del 

periodo 2008-2011. 

4.2.4.2. Muestra: 

Se realizará un muestreo al 1 00%, de los registro de la base de datos del 

Grupo Ortiz coinprendido en el periodo 2008-2011. 

4.2.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

Para la presente investigación se hizo uso de consultas con el motor de base 

de datos SQL server para la obtención de los datos. 

4.2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Para el procesamiento y depuración de la información se utilizó, 

primeramente el SQL Server 2008 R2, el software estadístico P ASW 18, 

Eviews 7.1 y Microsoft Excel 201 O. 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 



ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1 DESARROLLO DEL DATAMART VENTAS 

Como fase inicial en el presente trabajo, se desarrolló el Datamart Ventas, el cual fue 

la fuente de datos para la realización de minería de datos. 

En esta fase se definieron las características y funciones que tuvo el Datamart Ventas 

que se implanto para la explotación de datos. 

5.1.1 PLANIFICACION 

5.1.1.1 Estrategia de implementación 

Para el desarrollo de la solución Datamart se utilizó el enfoque conocido 

como de arriba hacia abajo, ya que partimos de lo pariicular a lo 

general, y además por: 

- Este tipo de implementación es mucho más rápido y sencillo ya que en 

la toma de decisiones participan un número menor de personas y se 

pueden llegar más rápidos a aprobaciones .. 

- El costo de la implementación es mucho menor en relación a los 

beneficios. 
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5.1.1.2 Metodología de desarrollo. 

La metodología 1:1tilizada para el desarrollo ele la solución Datamart 

Ventas fue la metodología Espiral por los siguientes motivos: 

- Fue mucho más rápido construir una solución Datamart con nuevos 

requerimientos. 

- Esta metodología nos permitió construir prototipos funcionales que se 

pueden ir mejorando de acuerdo a las necesidades (escalable). 

5.1.1.3 Ámbito de implementación 

El ámbito inicial para la solución Datamart se determinó que, primero, 

desde el punto de vista de desanollo, el Datammi será utilizado para el 

almacenaje de la información relevante, depurada y solo necesaria para 

detenninar la existencia de patrones y tendencias en las Ventas generales 

de la empresa. 

5.1.1.4 Arquitectura de implementación 

La arquitectura de implementación que se seleccionó para la solución 

Datamart fue la Solo Datamart por que esta arquitectura reconoce las 

necesidades específicas del área con mayor influencia en la empresa, un 

Datamart empresarial cumpliría con las necesidades generales de la 
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empresa sm embargo esta no se enfocaría en los puntos clave a 

profundidad como son las ventas generales del Gmpo 01iiz. 

5.1.2 REQUERIMIENTOS 

En esta fase se definió las características y funciones del Datamart partiendo 

del uso que tendrá esta misma. 

5.1.2.1 Requerimientos generales. 

El área de ventas ha registrado una gran cantidad de información 

proveniente de los puntos de ventas a través de facturas físicas que deben 

ser llenadas al sistema transaccional. 

El gran volumen de la base de datos transaccional y el poco 

conocimiento del potencial que podría tener hace que se desperdicie y no 

se le tome en cuenta para una actividad muy impmiante como la toma de 

decisiones a través de su explotación. 

La exploración del sistema requiere un almacén de uso exclusivo para el 

análisis, porque de lo contrario la consulta de grande cantidades de datos 

a la base de datos transaccional haría ralentizar el sistema y con ello el· 

perjuicio de los usuarios. 
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5.1.2.2 Requerimientos arquitectónicos 

Se recopiló los requerimientos que están relacionados con los datos y con 

la tecnología que nos permitió implementar la solución Datamart Ventas, 

el área de ventas maneja un gran volumen de datos almacenadas en la 

base de datos transaccional. 

La principal función de la solución Datamart Ventas fue integrar toda la 

información relacionada con las ventas para determinar la existencia de 

patrones y tendencias. 

La plataforma para la implementación del Datamart fue: 

- Un servidor local dedicado de base de datos. 

-Sistema operativo Windows 7 ultimate. 

- Microsoft SQL server 2008 R2. 

5.1.2.1 Requerimientos de los desarrolladores del Datamart 

Para el desarrollo del Datamart Ventas se necesitó: 

- PC Pmiátil Intel inside 2.8 Ghz con 3GB RAM y 320GB HDD. 

- PC portátil Intel core i5 2.6Ghz con 4GB RAM y 500GB HDD. 

- Espacio de 270 MB de disco duro. 
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- S.O. Windows 7 ultimate. 

- Microsoft SQL Server 2008 R2. 

Para el desan·ollo del Datammi Ventas se necesitó de la base de datos 

transaccional. 

5.1.3 ANALISIS 

5.1.3.1 Factores que conducen al riesgo 

Entre los factores que afectan la toma de decisiones del Grupo Ortiz 

tenemos: 

- la gerencia general y ventas son que determina la política de ventas así 

como implantación de precios, ingreso de nuevos productos, préstamos y 

créditos a clientes, creación de puntos de ventas, discontinuidad en la 

venta de productos, etc. 

5.1.3.2 Objetivos del negocio 

El objetivo del negocio es detenninar los principales patrones, tendencias 

y compmianiientos en las· ventas de la empresa. De esto también se puede 

inferir es de utilidad para la toma de decisiones el poder detenninar o 

definir los cómo evolucionan las ventas y que patrones existente podrían 

existir. 
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Descublir los principales indicadores de ventas de la empres<J-, surgen las 

medidas a llevar a cabo: 

Los objetivos pueden ser re.sumidos: 

Identificar la evolución de las ventas. 

Detenninar los principales clientes de la empresa. 

Determinar los principales 3 productos estrellas de la empresa. 

Determinar las cantidades vendidas y los volúmenes de ventas por 

almacenes. 

Los mejores vendedor~s y los productos que vendieron. 

Ranking de productos por clientes, por almacenes. 

Ranking de clientes por categoría de productos que compran. 

Generar un pronóstico de ventas totales para el año 2012. 

Generar un pronóstico de ventas de las cantidades de los mejores 

3 productos. 

5.1.3.3 Necesidades de información de alto nivel 

La información de alto nivel necesaria para la toma de decisiones es la 

siguiente: 

Analizar la información de ventas en base a los dientes, 

productos, puntos de venta, vendedores, almacenes y el tiempo. 
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Generar pronósticos de las ventas totales y de los 3 mejores 

productos. 

5.1.3.4 Procesos y Roles 

Dentro del área de ventas existen los siguientes procesos: 

- Registro de las ventas. 

- Administración de puntos de ventas. 

- Ingreso al sistema de facturas ya que las ventas no se hace directamente 

al sistema. 

- Registro de clientes. 

A continuación se describe los roles de los usuarios del área de ventas: 

Jefe de ventas: Responsable del coiTecto procesamiento de las ventas al 

sistema. 

Asistentes de ventas: Encargados del registro de las ventas al sistema 

para posterior generación de informes. 

5.1.3.5 Indicadores claves de rendimiento 

- Ventas totales en moneda nacional. 

- Cantidad vendida por Clientes. 

- Cantidad vendida por Punto de venta. 

- Cantidad vendida por Almacenes. 

- Cantidad vendida por periodos de tiempo. 

- Cantidad vendida por Vendedores. 

- Cantidad vendida por productos. 
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5.1.3.6 Dimensiones y hechos 

Luego de diferentes análisis se obtuvo las siguientes dimensiones y 

hechos para la solución Datamart. 

DIMENSIONES: 

Almacenes. 

Clientes. 

Productos. 

Puntos de venta. 

Vendedores. 

Tiempo. 

HECHOS 

Ventas. 

5.1.3. 7 Análisis de la fuente de Datos 

La única y principal fuente de datos para la solución Datamatt Ventas fue 

la base de datos transaccional utilizada para el proceso de ventas de la 

empresa, hecha en SQL Server que comprende registros desde junio del 

2008 hasta diciembre del2011. 

5.1.4 DISEÑO 

5.1.4.1 Diseño detallado de la arquitectura de Datos. 
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A continuación se tiene el diseño ele los modelos físicos ele elatos que 

confonnan el Datamart Ventas, una descripción ele cada una ele las 

entidades y atributos se tienen en el anexo 5 .l. 

Di m _PuntoVenta 
~· Emp_cCoc!lgo 

'? Pvt_cccdlgo 

1 Pvt_cDescrlp::lon 

DI m Productos -
'! Emp_cC.odigo 

'1 Cab_cCatalCQJ 

J Cab_cPrcd.cto 

Cab_cFamllla 

Cab_cdase 

Cah_cGrt.pO 

Cab_cCategorla 

Dim Cliente 

.z.~ Ert cCOOCIIerte - •, l
9 ,;;;.p_cCocfigo ~ 

~~=~~~::,J~~_O 

Hechos_ Vent;>s 
Dim_Almacen 

'i' Emp_cCoclgo 

? Emp_cCcdQ:l 

1 
1 Alm_cAlmacen 

"? Part..cAnlo 
Alm_cDescrlplarga 

" 
I>Jm_CNll'llMOV 

'? ()ld_nltem 

Alm_cAimacen 

Pvt_cCodgo cod 
Dim_Tiempo 

Ol_cCcdlgo S' CTiemjXI_Co::llgo 

Dvm_dFechaEmlslcn 
CTiemjXI_Ncmbre 

Ven_cVendedcr 

""l 
CTlem¡:o_Anlo 

cab_ccata!ogl CTfem¡::o_Ncmb"eAnlo 

Ovd_rCant1!2d CTiemjXI_Mes 

Ovd_nPreclc:iklitarlo_MN 
CTiemp:l_MesNcmtre 

Ovd_nlmpcrte_MN CTiempo_D\aAnlo 

CTiemp:>_OaAnJoNcmtre 

-----------------~ CTiemJX)_OiaMes 

CTlempo_DiaMesNantre 

CTlemp:>_MesArio 

CTiemp:>_MesAnloNombre 

""=--~====(::1 Dim_Vendedor 

.,Emp_cCUocfi
~ Ven_cVerrlcdor 

Ert._cVerded'or 

'---

Figura no 5.1: Diseí'ío físico del Datammt Ventas 

5.1.4.1 Diseño detallado de la arquitectura de la aplicación. 

t: 
1~ 
['< 

ll 

A continuación se tiene el diseño ele las tablas que conforman el Datamart 

Ventas del Grupo Ortiz, la descripción ele cada una de ellas se tienen en el 

anexo 5.2. 

156 



Dlmensiones 
y 

Hechos 

SQLSERVER 

2008 R2 

Datos 

transfom1ados 

Figura 11° 5.2: Diseño ele la arquitectura del Datamart. 

5.1.5 IMPLEl\1ENTACION 

5.1.5.1 Construcción 

Para la construcción del Datamart ventas, como platafonna de software 

de utilizó las herramientas siguientes: 

Sistema Operativo: Microsoft Windows 7. 

Base de Datos: SQL Server 2008 R2. 

Herramientas de Carga: Microsoft SQL Server 2008 R2 con su 

herramienta de carga de datos y ln construcción de consultas (SQL 

engine). 
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Requerimientos físicos de la base de datos: 

Log transaccional de 270Mb. 

Datos iniciales del Datamart con 40MB con aproximadamente 

338290 registros. 

Inicialmente necesitamos disponer de un espacio en disco para la 

generación. de datos: 

Para ellog de transacciones que ocupo 1.62GB. 

Para la parte física 2 particiones de 2.82 GB y 2.98GB 

Los datos almacenados en la base de datos transacción fuente de nuestro 

Datamart ventas se accedieron a través de paquetes DTS y consultas 

SQL. 

Una vez generada la base de datos de procedió a extraer los datos de la 

fuente plincipal, luego se realizaron las trasfonnaciones con consultas 

SQL y la carga de los objetos a la base de datos Datammi Ventas. 

Finalmente se procedió al poblamiento de la base de datos Datamart de 

acuerdo a los requerimientos de las dimensiones y hechos con la creación 

de tareas desde la base de datos intermedia. 
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Construcción del objeto Datamart Ventas 

A continuación de procedió a generar los distintos objetos que integran el 

Datamart ventas (también generado ejecutando el script adjunto al anexo 

5.4). 

Creando el Datamart con la herramienta Analysis Service del Business 

Intelligence Development Studio. 

l. Abrimos el SQL Server Studio y lo conectamos al servidor. Creamos 

una nueva base de datos llamada DM ADVISOR. 

2. Cenamos el SQL Server Studio. 

3. Abrimos el SQL Server Business Intelligence Development Studio. 

4. Click en el botón New proyecto (Nuevo Proyecto) de la bmTa de 

henamientas. 

5. Esté seguro de que Business Intelligence Project este seleccionado en 

el panel de tipo de proyectos, y luego seleccione Analysis Service Project 

de las plantillas. 
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Figura n° §.3: Panel de proyectos de Business Intelligence. 

6. Ingrese ADVISOR_DWH para el nombre y establezca la ubicación en 

una carpeta apropiada. Deje la opción Create DirecfOTJl for Solution con 

un check. 

7. Click en OK para crear el proyecto 

8. Una vez que el proyecto esté abierto, click derecho en la carpeta Cube 

del explorador de soluciones y selección New cube del menú contextua!. 

El cuadro de dialogo Cube Wizard aparecerá. 
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Cubt~ can bt cro:::ated Ir; tdng eci~tingtabln.. neating ~n o:::nwty tu be, crgtneratíng t.1blu. in 
the.datJ rcurct. 

C'· Genuate; table~ ín thf d.!U source 

Descrip\ior\: 

Figura 11° 5.4: Panel de selección de método de creación del cubo OLAP. 

9. En la página de bienvenida, cliclc en Next. 

1 O. En la página Select creation Method (Seleccione método de 

creación), seleccione Generate tables in data source. Deje la opción 

None seleccionada en la lista desplegable. Click Next. 

11. Click en la celda resaltada en la cuadricula Add new measures. 

12. Ingresamos Dvd_ Cantidad en la colunma measure group (grupo de 

medida). 

13. Click en Add new measure, e insertamos Dvd_PrecUnitario, en 

Data type (tipo de dato) colocamos Currency (moneda), la opción Sum 

de la columna aggretation debería estar por defecto. 
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14. Click en Add new measure, e insertamos Dvd_Nimporte, en Data 

type colocamos Currency, la opción Sum de la colunma aggretation 

debería estar por defecto, Click en Next. 

DYd_Prtc.Unitarío 

Dvd_Nirnporte 

Me.!5tJre Group 

fv1Nr.Ur~ Group 1 

Me.!~urc· Group 1 

h1ea~ure Group 1 

····················---···--
D<tta Type Aggr~ation 

~~~=~~==~~] Sum 
Cum:ncy 

(Utf€tl()' 

Su m 

Su m 

Figura n° 5.5: Panel de definición de nuevas medidas. 

15. La selección de dimensiones de la cuadricula de ejemplo en la parte 

superior de la página Define new dimensión creará la dimensión de 

tiempo por nosotros de una dimensión de plantilla, asegúrese que la línea 

de dimensión de tiempo este con un check. 
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DEfine new dime.míons and !id basic prope.rtie.t> for them, Ycu <an tdit the dimemions Jater in 
Dirntnsion D-esigne.r. 

Sel<ct dirn•nsiom from t•mplate: 
--··-··--··--·-··················-···············-···············"'""'"' 

Typ• seo Attributt!S 

Time [J D•r 

Attríbute.~ 

Figura n° 5.6: Panel de definiciqn de nuevas dimensiones. 

16. Click en Add new dimensión de la tabla Add new dimensions (añadir 

nuevas dimensiones). 

17. Ingrese Dim_Almacen. 

18. Click la celdaAdd new dimensione ingrese Dim_Cliente. 

19. Click la celdaAdd nevv dimensione ingrese Dim_Producto. 

20. Click la celdaAdd new dimensione ingrese Dim_Punto_ Venta. 

21. Click la celda Add new dimensión en ingrese Dim_ Vendedor, click 

enNext. 
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DefinE. nE:-w dime-.ndons ~!'Id sd bask prr;pe-rties for them. You tan edit the dirnemívM lahu in 
Dime:m:ion Oc~ign~r. 

Seled dímen~ions frcm tempiJte: 

Type 

Tirné: 

Dirn_Alm~cen 

Oirn_Ciiente 

Dim_Producto 

Oim_PtJI)tt>_Ve:nt.1 

Dím_Vendedcr 

·nme 

seo 

D Dí1n_Chént·! 

O Dim .. ?;cdu..:.tc 

Di;n_P>..mt<J_Vent.a 

Dirn .. Vwdedor 

Attribute:s 

Attríbutes 

Figura no 5.7: Panel de definición de nuevas dimensiones. 

22. La página Define time periods (Definir Periodo de tiempo) nos 

permitirá especificar el rango, formato y jerarquizas de la dimensión de 

tiempo. Seleccione 01 de junio del 2008 del calendario, Dé un check a 

Year (año), Quartes (Cuatrimestre), month (mes), y date. 

164 



Define the time p~ricd~ that you want to include in the. time dirnensícn. 

lad <:alendar day·~ hnv:.o;; ~ 31 de diciembre d~ .2012 

Fír!it day d tht'. wc:r.k: 

Time pE.riGdi! 

Lmguage for time member l'l<ll'l"'U~s: (Eñ;ihh (Uníted States) 

Figura no 5.8: Panel definición de periodos d~ tiempo para la dimensión de tiempo. 

23. En la página specify aditional calendars (Especificar calendarios 

adicionales) nos permitirá. añadir otros calendarios que el estándar de 12 

meses a la dimensión de tiempo. Esto puede incluir un calendario para un 

año fiscal que inicia en un di distinto del O 1 de enero o el calendario 

estándar ISO 8601, click en Next. 
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Spedfy Addltlonal Calendars 
Salee! any taltndar structurss that ycu want to crea\ e in adclitíon to ths 1tandarcll2-month 
calsndar. 

2"l Fi.cal colendar 
$t.a;t d:Jy ;tt:ci m;::nth~ 

f:J R<portíng (or markding) calendoH 

CJ Manufacturíng c.1lendar 
"SU!~~ '<"'!t.::}, :;.;od M>:irHhl 

C::llSO 8601 calenclJr 

Figura n° 5.9: Pan~) definición de periodos de tiempo para la dimensión de tiempo. , 

24. La página Define dimension usage (Defina usos de la dimension) nos 

'permitirá especificar que dimensiones están relacionadas a cada grupo de 

medida. El Datamart Advisor solo usa un grupo de medida, Ventas, pero 

nosotros queremos a todas las dimensiones aplicar a este grupo, hacemos 

un check en todas las dimensiones. Click en Next. 
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Define Dimension Usage 
Spedfy how the climtndon• rElate to the measum group; in the cube. 

¡:¡ 
¡ Dime:nsion u~age 

-~~---··-~"·-··-·-·"""''"'''"" 

Dimen~ian 

Tim• 

Dím_Aimaren 

Dím_Ciient~ 

Dim_Producto 

Dim_Punto_'./enta 

Oim_Ve:ndedor 

Me•sure Group l 

(!.] 

iQJ 
iQJ 
['{.] 

Figura n° 5.10: Panel definición de periodos de tiempo para la dimensión de tiempo. 

25. Para finalizar con el asistente nos permitirá revisar el cubo que 

definimos, ingrese Cubo_AdvisorDM para el nombre del cubo, 

podemos expandir los nodos para revisar las medidas y dimensiones que 

van a ser creadas en este cubo. Note, que solo la dimensión de tiempo 

tiene una jerarquía. Nosotros añadiremos jerarquías manualmente. 

26. Check en Generate Schema now (Generar esquema ahora), esto 

causará que el asistente del cubo cree la base de datos relacional para 

contener el Datamart que sirve como fuente para este cubo. 
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NJme th~ <tJbt. rE"tie-..v it~ strudute. .and then did:. Fínish to sa"<¿e the cube. 

h~j Cubé namt: 

, : c;~·¡;·~=A.~~i~~;or~ 
' 

Pre-JÍo!:l?r. r S 0 cubo_Advi~o;oM ................. -... -........................................................... .. 

1

! -=, íb MeJ~ure !JIG~p:-. 
8 fna1 Mca~ure Grcup 1 

1 ~~ Ovd_C.ntlda~ 
1 ,d Ovd_PrecUnito!Jrio 

! E' b Dirn:,3~s~n~_Nlmport:e 
e 1Q: Time 
8D~m~~ 1 

r.ti :i .. Ye.ar- Qu.,rte-- Monlh · D.,te 

1

! 
~~;¡ t:J Attributc.OJ: 

t~) \i D1m_Aimacen 

--~~~~.:~------- ____ _j 

Figura no 5.11: Asistente para la creación de cubos Olap. 

27. Click en Finish. 

28. Ya que dimos check ~n Generate schema now, el asistente se ejecutó 

automáticamente, en la página de bienvenida, click en Next. 

29. La página specify Target (especificar blanco) nos permitirá 

seleccionar la base de datos donde el Datamart relacional esta creado. 

Esto es realizado creando una fuente de datos (data sow·ce) y una vista 

de fuente de datos (data source view). Click en new, el asistente de 

fuente de datos aparecerá. 
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Specify Target 
~ Spe<ify the dd~ ~ource'Jít.w in whkh to gen~ttate the H.hema. 

o~t!l ~curceví~w nameo 

D;lt!seurct: 

A new dlta ~oorce\·i~w will be c:reJtEd for the data ~oorceyou spe<:1fy. 

<«<) .. 

Figura no 5.12: Asistente para la generación de esquemas, especiando un nuevo destino. 

30. En la página de bienvenida, click en Next. 

31. El Administrador de conexión (connection manager) aparecerá para 

definir la cadena de conexión usada para acceder a la base de datos. El 

proveedor nos habilitará a seleccionar entre un proveedor OLE DB 

nativo y un proveedor .NET bien para SQL Server u Oracle. En este 

caso, lo dejaremos establecido en Native OLE DBISQL Server Cliente 

Nativo. Ingresaremos el nombre de la base de datos creada en el paso 2 

(DM_ADVISOR). 

32. Utilizaremos una autenticación de SQL Server con las credenciales 

conespondientes. 
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~~--··"--··----~---·-·--···----·-

: .11: 1 
Servername: 

ConneÚion f 
~--------~-~-------. ---------·······----·····-----·:; ~;:¡ 

All 

Log on to lhc server 

! () Use \'líndows Auth<ntítation 

ff:?) Use SQL Server Authentkution 

Username: ~a 

Password; 

0 Save my pasmord 

Connect toa databa~e ' · 

@; SeiE.d or entera databa se n.1me: 

, DM.ADYISOR 

....... ¡ 

Figura no 5.13: Administrador de conexiones, iniciando sesión en el servidor. 

33. Seleccionamos la base de datos DM ADVISOR de la lista 

desplegable (una credencia valida debe ser configurada antes de que la 

lista desplegable sea llenada). 

34. Click en Ok para salir del administrador de conexión (connection 

manager). 

35. En la página How to define the connection dialog (Como definir el 

dialogo de conexión). Click en Next. 

' -~· 

170 



Yo u can select from a number of \vays: in which your data sourcE will dEfine it-s connection 
ttring. 

~ ~-··~··~·-····--·-~·· ......... ·-·--·-··-··-·-....... .. .............. ·-··-···---····-----·········-···-·············· ........................ .-... _ ···-···-···-·········--·-···· ......................... . 

,g; Create: a data source baJSed on an e<i!iting or new connection 

Data connections: Data ccnne:ction prop~:rti~:~: 

!il~~jil~fu~i'if,¿¡~]~ñi2Jlfu~~ñ~~~lfLJL~i ¡ Propt~;-··--\fa-lu;~-----·----~ 

1 Dat .. Sourte .. l 

i Jnitíal Catalcg DM_AD\1SOR 

1 
Peni't Seturi .. , T ru¿ 
Prcvítler . SQI.NCLUO.l 

1 User!D "" 

11

1 1 

¡ 
'------------~·-·-------J , __________________ _j 

C Create a data <ource based on ancther object 

Figura n° 5.14: Panel de defunción ele la conexión. 

36. En la página personificación de información (lmpersonation 

informa/ion), si está usando una autenticación de Windows, selecciones 

"Use a specific Windows user name and passworc:f' e ingrese un usuario 

y contraseña válidos para acceder a la base de datos, en este caso como 

usamos una cuenta de SQL server, no necesitamos personificación, 
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You can define what v.¡!ndow~ crede.r.tí.Jis Analy~is Suvkes w!ll u:;e t~ c:.:=nr1ed te the datJ 
source. 

~L) U~t; ~ >;pecifir: Windows. u~e: nam(l. aod pa;w.'\..""\fd 

t;;,~; ;:;;:r~· ¡····· 
•· .. ~~-~- ~--·--- --~·- --~·~--·--··-~~ 

P1~:;.v-c.·~";:;: , 
L~~-·> ... ~~-. Y.• ... ~. -· ----~ -~~-~~'-" • ., •• ' ..... - •• - ~ ~ 

O Utc the- crt:d!ntiills of the. curr~nt u~tf 

Figura no 5.15: Panel definición de periodos de tiempo para la dimensión de tiempo. 

37. La página Completing the wizard (completando el asistente) muestra 

la cadena de conexión final. Click en Finish para salir del asistente de 

fuente de datos. 
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Completlng the Wlzard 
Prevido a na me and then e lit k Fini<h lo create the new data >ource. 

Connection string: 

Províder=SQLNCLUQ.l;Data Source=.;Pet5íct Security lnfo= True;Pas.word:;U«r ID:sa:Initial 
Catalog= DM_AOVISOR 

Figura no 5.16: Panel para completar el asistente y generación de la cadena de conexión. 
' 

38. Ahora volvimos a la página Specify target del asistente para generar 

esquema. Click en Next. 

Speclfy Target 
Spc.dfythe. data ~turcc.view ín whíth te gcnerate: th~:schema. 

:§.= Cre~te a rltw dllta ~eurceví~v 

DattJ soun:.e vicw- oame.: A.DVISOR_DWH 

Data source.~ (oMAQVISOR .. 

A né'N data sourcE:view ""ill be created for the data .sourceycu sp~ífy. 

Figura no 5.17: Asistente de generación de esquemas. 
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39. En la página SÍtbject Area Database Schema Opüons (Asignar 

opciOnes de esquema en áreas de la base de datos) nos permitirá las 

opciones que queremos que realice. Quite el check en Enforce referential 

integrity (exigir integridad referencial). Como indicamos antes, 

dejaremos nuestro proceso de exigir integridadreferencial ETL. Populate 

(poblar) debería estar seleccionado de la lista desplegable. Click Next. 

Subjcct Arca Databas e Schema Optlons 
Specify the sch~mi3 gen~ration optíons for tht su~ject arel! d~t:~b;ue, 

'fYJ Create .. primar¡ k«iy:> on dimunion hbks 

[~ Create inde.e~ 

LJ Enfcrct: rcferential íntcgrity 

Popul,te time table(>); 

Figura !1° 5.18: Panel para asignar opciones de esquemas en áreas de la base de datos. 

40. La página Specifj; Naming Conventions nos permitirá detenninar 

cómo son llamados las tablas y los campos del Datamart ventas. 

Usaremos todos los valores por defectos. Click Next. 
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Specity Naming Conventions 
Spec:ify the: n.lming conventiom ycu w,ent te use in the new schema. 

Option 

Sepa,tor 

Primary ke:t column pre.fíx 

Fcreígn key column prdix 

Altribute name. suffix 

cu,tcm rollup ouffiX 

Cmtom rcllup prop~~art.ies surfix 

Una:ry operatcr ~urftx 

Skipped )(vdo;. .suffix 

Value.: column '$tlffh: 

V•lue 

Underscore. 

PK 

FK 

Na me 

CustomRcllup 

CustomP.cllupPrcperties 

Unar¡Operator 

Skippc.dLovoh 

Vnlue 

Figura n° 5.19: Panel para detenninar nombres convencionales. 

41. La página Completing the Wizard (completando el asistente) nos dará 

un resumen del generador de esquema que definimos. Click en Finish. 

Completlng the Wlzard 
Vtrifythe ge:ner.'ltion eption!í, llnd then clkk finl~.~:h. 

Summary: 

Figura n° 5.20: Panel para finalizar el asistente de cubos OLAP. 

175 



42. La página Schema generator progress (Progreso de generador de 

esquema) aparecerá. Este cuadro muestra cada paso que el Datamart 

(llamado área asignada a la base de datos) es creado. Cuando el proceso 

haya completado, el cuadro debería aparecer como la siguiente figura. 

8 t~ Gt:neraticn efS<herna and PJckages <Otnplded HJC<~f!Jitj. 
0p Stort n,., 12;56;U End T•m•!ll;56;58 Ouratiom0;0:l2 

fi; (~) 1./alidaling <tshes <lml clirnensim's <cmple.tt:d snn:e:;:o;fulty. 
l±J •¡~ Updating dJta lourceVIt:W for subject 2!rt:a compldcd succe.s~fu!ly. 
(f ~,i, Prep~ring SQL rct snhjed are-.<'1 d.d.llb;,se completed -;ur.:<e.HfuHy. 
!J) ~) Upd<lting :ubJCd ~rell dat11ba~c tornp)t!;te:d 1Uttc~rlully. 
&J ~ Ch~nge<o .S.lVEÚ !'>~•<tt.s<.>fuliy. 
(f; ~ Coron;itting change~ te ~ubjer..t dlllilb..J~e. 

Figura n° 5.21: Panel de progreso del generador de esquemas 

43. Click en Clase. 
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Figura n° 5.22: Vista final de la generación de esquemas con el resultado del Datamart Ventas. 

Transformación multidimensional 

Para tener los datos cargados en las tablas de dimensiones y hechos del 

Datamart se procedió a generar de consultas SQL para el cruce de 

variables y su exportación a software de Análisis de Datos. 

Vi~ualización de los Datos 

Para la visualización de los datos se utilizó, luego de la generación de 

consultas avanzas SQL, los software estadísticos P ASW 18, Eviews 7.1 y 

como complementos Microsoft Excel2010. 
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Herramientas de Metadatos 

Para la recolección de los metadatos se utilizó el Microsoft Excel 201 O y 

Data dictionary ya que prestan facilidades para el diseño de diagramas y 

también como la obtención del diccionario de datos, lo cual facilita aún 

más la documentación. 

5.1.5.2 Implantación 

El inicio de la implantaciÓn de procedió con la instalación del motor de 

base de datos Microsoft SQL server 2008 R2 y la ejecución de script que 

crea la base de datos Datamart, finalmente para la población del 

Datamart se ejecuta el script (Anexo 5.4), el cual copia todos los datos 

(Dimensiones y hechos) de la base de datos transaccional. 
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5.1.6 PRUEBAS 

Para la evaluación del funcionamiento del Datamari Ventas, se utilizó las 

siguientes pruebas: 

5.1.6.1 Prueba de Unidad. 

Prueba de Unidad l. 

El proceso empezó con la verificación de pruebas desde la creación de la 

Base de Datos Datamart Ventas, para lo cual se tuvo en cuenta: 

Verificación las similitudes en los tipos de campos ele la tabla 

Hechos con el Hecho-ventas de la base ele elatos transaccional y su tabla 

detalle. 

Verificación ele las similitudes en los tipos ele campos ele las 

tablas hechos con las tablas originarias relacionadas con el Hecho Ventas 

de la base de datos transaccional. 

Verificación ele llaves primar·ias y foráneas en las distintas 

dimensiones y hechos. 

Luego de muchas pruebas de verifico al 1 00% la consulta que crea la 

base de datos Datamart Ventas. 
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Prueba de Unidad 2 

El proceso empezó con la verificación de pruebas desde la base de datos 

transaccional hacia el Datamart ventas, verificando el correcto 

poblamiento, evitando y depurando truncamientos. 

La prueba concluyo con el 100% de poblamiento de todas las tablas 

dimensiones y hechos desde la fuente de origen que fue la Base de datos 

transaccional. 

Prueba de Integración 

El proceso empezó con la generación de consultas SQL simples de unas 

tablas hasta consultas combinadas con funciones de grupo para revisar 

que estas entreguen lo que se les solicita. 

La prueba concluyo con la correcta verificación y depuración de las 

consultas SQL 

Observación: Todos los procedimientos y consultas hacen lo solicitado 

asegurando un correcto funcionamiento de la solución Datamart Ventas. 

Prueba de Validación 1 · 

El proceso empezó con la revisando que el Datamart no permita el 

ingreso de valores nulos o que no cumplan con los fonnatos establecidos 

de almacenamientos, para lo cual se crearon consultas SQL de inserción 
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de datos al Datamart y finalizo con la correcta verificación de no 

inserción de valores erróneos ni nulos con los cual se asegura la 

consistencia del Datamart. 

Prueba del Sistema 

El proceso empezó con la ejecución en otro equipo informático de las 

consultas SQL, repitiendo el proceso general de creación de la solución 

Datamart Ventas que nos asegure el conecto funcionamiento. Todas las 

consultas y scripts fueron ejecutados en el otro equipo informático y 

concluyo con las consultas conectamente ejecutadas, lo cual implica el 

correcto funcionamiento del D;'lt~mart. 
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5.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE MINERIA DE DATOS 

5.2.1 COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO 

5.2.1.1 OBJETIVOS DE NEGOCIO 

El objetivo del negociO fue detenninar. los patrones, tendencias y 

comportamientos de las ventas de la empresa, de esto último también se 

puede inferir que es de utilidad para la toma de decisiones el poder 

detenninar o definir los principales puntos donde se producen las ventas 

y que patrones pudieron existir. 

Descubrir los principales indicadores de ventas de la empresa, surgen las 

medidas a llevar a cabo: 

Los objetivos pueden ser resumidos: 

- Identificar la evolución de las ventas. 

- Detem1inar los principales clientes de la empresa. 

- Detenninar los principales productos o los 3 productos estrellas de la 

empresa. 

- Determinar las cantidades vendidas y los volúmenes de ventas por 

. almacenes. 

- Los mejores vendedores y que productos son los que venden. 

Ranking de productos por clientes, por almacenes. 

- Ranking de clientes por categoría de productos que compran. 
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- Generar un pronóstico de ventas totales en el año siguiente (2012). 

- Generar un pronóstico de ventas de las cantidades de los mejores 3 

productos. 

Contexto Actual 

En referencia a la situación general del negocio se pudo decir que toda la 

información necesaria para la exploración de datos se encontró 

disponible electrónicamente pero en forma dispersa. 

No hubo un estudio previo en el área de ventas y gerencia sobre los 

compmiamientos de venta, solo algunos infonnes contables para el 

balance financiero. 

Departamentos involucrados en la Empresa 

Los depmiamentos o áreas involucradas en el desarrollo y seguimiento de 

las ventas donde surge la información y hacia los cuales fueron 

destinados los datos son: 

Área de ventas. 

Área de gerencia. 

Área del problema 

La falta de un adecuado proceso para la toma de decisiones de la 

empresa, en base a la principal actividad que realiza, las ventas de 
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productos y serviciOs hace que sea necesaria una descripción para el 

proceso de toma de decisiones. 

La minería de datos debe ser promovida en las actividades realizada 

debido a que no existen registros documentarios de comportamientos 

estándares en los comportamientos de ventas. 

Solución actual 

Se recurrió a las consultas manuales (consultas SQL) para obtener los 

datos necesarios para tener el conocimiento de la situación de las ventas. 

Objetivo primario del negocio 

Detectar el comportamiento y patrones de las ventas a lo ·largo del 

periodo 2008-2011. 

Actividades 

Cumplir los objetivos propuestos por la aplicación ele la metodología de 

explotación de datos que dará las siguientes respuestas: 

- ¿Cuál es la evolución de las ventas? 

- ¿Quiénes son los principales clientes de la empresa? 

- ¿Cuáles son los principales productos o los 3 productos estrellas? 

- ¿Cuáles son las cantidades vendidas y los volúmenes de ventas por 

almacenes? 
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- ¿Quiénes son los mejores vendedores y que productos venden? 

- ¿Cuál es el ranking de productos por clientes y por almacenes? 

- ¿Cuál es el ranking de clientes por categoría de productos que 

compran? 

¿Cuál es el modelo de pronóstico que meJor se ajusta a las ventas 

totales en el año siguiente (2012)? 

- ¿Cuáles son los modelos de pronóstico que mejor se ajustan a las ventas 

de las cantidades de los mejores 3 productos? 

Criterios de éxito 

Desde el punto de vista del negocio se establece como criterio e éxito el 

poder: 

- Identificar cual es la evolución de las ventas. 

- Detenninar los principales clientes de la empresa. 

- Detenninar los 3 productos estrellas de la empresa. 

- Determinar las cantidades vendidas y los volúmenes de ventas por 

almacenes. 

- Los mej.ores vendedores y que productos son los que venden. 

- Ranking de productos por clientes, por almacenes y categorías de 

productos. 

- Generar un pronóstico de ventas totales en el año siguiente (2012) y 

de las cantidades de los 3 productos estrellas. 
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5.2.1.2 EV ALUACION DE LA SITUACION 

Situación 

Se contó con información detallada de las operaciones vinculadas a las 

ventas de la empresa, desde el año 2008 al 2011. Todas las bases de 

información fueron normalizadas y documentadas. 

Actualmente la base de dato se encuentra en línea y funcionamiento, por 

lo que fue necesaria la creación de un Datammi para el almacenamiento 

de la información necesaria para las ventas de la empresa. 

Recursos de Software 

Se cuenta con los siguientes sistemas: 

Software para el análisis estadístico de datos. 

Motor de base de datos pm·a la consulta y obtención de los datos. 

Software para el pronóstico de ventas. 

Fuente de datos y conocimiento 

Se contó con la siguiente información: 

- Base de datos transaccional del movimiento de las ventas de la empresa. 

- Base de datos Datammi Ventas dedicado íntegrmnente al 

almacenamiento de los datos de ventas de la empresa. 
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Fuente de personal 

Se contó con los investigadores del presente proyecto en inspección de 

los datos sin restricción de tiempo. 

Requerimientos, presunciones y restricciones 

Los datos fueron usados transformando toda información relacionada 

directamente con: 

Nombres de clientes. 

Nombre de Punto de venta. 

Nombre y categorías de los productos. 

Nombre de los ve11dedores. 

Periodos de tiempo. 

La validez de los resultados obtenidos puede ser verificada directamente 

consultado el Datamart Ventas. 

5.2.1.3. OBJETIVOS DE MJNERIA DE DATOS 

Los objetivos en términos de minería de datos son: 

- Identificar la evolución de las ventas. 

- Detenninar los principales clientes de la empresa. 

- Determinar los principales productos o los 3 productos estrellas de la 

empresa. 
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- Determinar las cantidades vendidas y los volúmenes de ventas por 

almacenes. 

- Los mejores vendedores y que productos son los que venden. 

- Ranking de productos por clientes, por almacenes. 

- Ranking de clientes por categoría de productos que compran. 

- Generar un pronóstico de ventas totales en el año siguiente (2012). 

- Generar un pronóstico de ventas de las cantidades de los mejores 3 

productos. 

Agrupamiento 

- Clientes y Vendedores. 

- Productos 

- Categorías de productos. 

Pronostico 

- Ventas totales en moneda nacional. 

- Ventas en cantidades de los mejores 3 productos. 

Criterios de éxito de la minería de datos 

Los resultados serán evaluados y controlados contra consultas SQL 

directas sobre el Datamart. 
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En función de las muestras de consultas manuales al Datamart se 

estableció los criterios de éxito de cada resultado. 

5.2.1.4 PRODUCCION DEL PLAN DE PROYECTO 

Plan de proyecto 

Se tomaron muestras del Datamart Ventas, Cada tabla involucrada fue 

trabajada para la normalización de información y adaptación para su 

mejor interpretación. 

Etapas 1: Análisis ele la estructura de los datos e información del 

Datamart Ventas. 

Etapa 2: Ejecución de consultas SQL para la captura de toda la 

información necesaria de ventas. 

Etapa 3: Conversión y normalización de elatos según la estructura 

requerida de la base de datos. 

Etapa 4: Ejecución ele los procesos de explotación de datos sobre la 

información obtenida. 

Etapa 5: Análisis de los resultados obtenidos en función de los procesos 

ejecutados. 
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Etapa 6: Según los resultados obtenidos se procedió a ejecutar otra vez 

los 'procesos de explotación de datos. 

Etapa 7: Desarrollo de reportes en función de los resultados obtenidos. 

Etapa 8: Análisis y desarrollo de las conclusiones obtenidas según 

resultados de cada proceso. 

Etapa 9: Desarrollo de presentación de los resultados obtenidos. 

Construcción de un modelo de pronóstico 

El objetivo fue establecer un modelo de pronóstico para las ventas totales 

y de los 3 productos estrellas. 

5.2.2 COMPRENSION DE LOS DATOS 

5.2.2.1. RECOLECCION INICIAL DE LOS DATOS 

a) Informe de la recolección de datos iniciales. 

-Identificación de ventas 

Cada registro de venta se identifica con un código combinado con el 

código de la empresa. 

-Punto de Venta 
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Este identificado por el código de la empresa y el código del punto de 

venta, es el lugar en donde se produjo la venta de dete1minado 

producto o servici0. 

-Cliente. 

Está identificado por el código de la empresa, el código de clientes y 

el tipo de entidad, son las personas naturales o jurídicas que 

adquirieron el bien o servicio de la empresa. 
' 

-Vendedor 

Está identificado por el código de la empresa, el código de clientes y 

el tipo de entidad, es el personal de la empresa encargado de brindar la 

atención debida con el cliente para la transacción de la venta. 

-Productos 

Está identificado con el código de la empresa y el código del 

producto, es el bien o servicio que se entrega o brinda al cliente. 

Los datos se extrajeron según la fecha de operación en la que se 

detectó cada venta. Los periodos establecidos para realizar la 

extracción fueron de Junio del 2008 a diciembre del 2011. 
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5.2.2.2 DESCRIPCION DE LOS DATOS 

En lineamientos generales todos los elatos extraídos están codificados por 

lo tanto la necesidad ele manipulación ele los mismos fueron mínima. 

Los tipos ele datos extraídos se adjuntan en el anexo 5.2 

Análisis volumétrico de datos 

Datos y métodos de captura 

Los elatos fueron extraídos realizando consultas con tecnología SQL. 
' 

Luego la información estructurada fue exportada pm-a los cálculos 

correspondientes y su disponibilidad fue del 100%. 

Fuente de Datos 

La fuente ele elatos se obtuvo del Datamart Ventas que previamente 

fue poblado ele la base ele datos transaccional. 

Tablas y relaciones 

Ventas-Detalle: Estas tablas se relación con las otra dimensiones para 

identificar las operaciones diariamente, la cantidad ele unidades 

vendidas y el precio total. En el Datamart estas tablas fueron 

integradas en una sola llamada 'Hechos_ Venta'. 
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Ventas-Clientes: Estas tablas se relacionan mediante el código de la 

empresa y el código del cliente, identifica el cliente te hizo la compra. 

Ventas-Vendedor: Estas tablas se relacionan mediante el código de la 

empresa y el código del vendedor, identifica el vendedor que realizo la 

venta. 

Ventas-Punto de venta: Estas tablas se relacionan mediante el código 

ele la empresa y el código del punto de venta, identifica de que 

establecimiento se produjo la venta. 

Ventas-Producto: Estas tablas se relacionan mediante el código de la 

empresa y el código del producto, identifica el producto vendido. 

Ventas-Almacén: Estas tablas se relacionan mediante el código de la 

empresa y el código del almacén, identifica el almacén de origen del 

produGto. 

5.2.2.3 EXPLORACION DE DATOS 

Modelo de pronóstico 

La construcción de los modelos de pronóstico se desarrolló sobre los 

338290 registros agrupados mensualmente sobre las ventas totales en 

nuevos soles, y el pronóstico de las cantidades vendidas de los 3 
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principales productos, con la metodología Box-Jenkins de los por 

modelos ARIMA. 

Informe de exploración de datos 

Se realizó la exploración sobre información extraída desde el año 2008 al 

2011. En el primer resultado se muestran las estadísticas descriptivas 

para determinar la consistencia y completitud de datos. 

GRÁFICO No 5.1 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS 
VENTAS POR ALMACENES DEL GRUPO ORTIZ EN EL 

PERIODO 2008-2012 EN NUEVOS SOLES. 
45000000.00 .-----------------------

40000000.00 .1---------~~~~---------
35000000.00 +----------
30000000.00 +---------~ 

Series: VENTASXALMACENES 
Sample 17 

~ 25000000.00 +--------,----
-= ~ 20000000.00 +----------

15000000.00 +----------: 

ACTIVO FIJO AlMACEN AlMACEN ALMACEN ALMACEN AlMACEN SERVICIOS 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

JANGAS PRINCIPAL RAYMONOI SEDE TACLLAN 
CENTRAL 

Almacenes 

Observations 7 

Mean 
Median 
f;laximum 
Mínimum 
Std. Dev. 
Skel'mess 
Kurtosis 

Jarque-Bera 
Probability 

10000260 
4899206. 
39431204 
92.82000 
14218049 
1.421245 
3.710590 

2.503868 
0.285951 

Se observa que las ventas por almacenes del ,Orupo Ortiz es en promedio 

aproximadamente 100000260 nuevos soles por almacén en el periodo 

2008-2012, con un mínimo de 92.82 nuevos soles en el almacén de 

servicios, un máximo de 39431203.6 nuevos soles en el almacén 

Raimondi, con una desviación estándar de aproximadamente 
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13163355.98 nuevos soles. Además, presenta una deformación horizontal 

asimétrica hacia la derecha y una deformación vertical de tipo 

leptocúrtica, y según la prueba de Jarque-Bera se acepta la normalidad de 

la serie de datos. 

GRÁFICO N° 5.2 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS 
VENTAS POR PUNTOS DE VENTA DEL GRUPO ORTIZ EN EL 

PERIODO 2008-2012 EN NUEVOS SOLES. 
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Mean 
Median 
Maximum 
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Std. Dev. 
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11666970 
7214567. 
39361147 

92.82000 
14858929 
1.195753 
3.084720 

Jarque-Bera 1.431619 
Probabllity 0.488796 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Se observa que las ventas por puntos de venta del Grupo Ortiz es en 

promedio aproximadamente 11666969.68 nuevos soles por punto de 

venta en el periodo 2008-2012, con un mínimo de 92.82 nuevos soles en 

el punto de venta de maquinarias, un máximo de 39361147.09 nuevos 

soles en el punto de venta Estación Raimondi, con una desviación 

estándar de aproximadamente 14858928.74 nuevos soles. Además, 

presenta una deformación horizontal asimétrica hacia la derecha y una 
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deformación vertical de tipo leptocúrtica, y seg(ni la prueba ele Jarque-

Bera se acepta la nmmalidad ele la serie de datos. 

GRÁFICO No 5.3 EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS TOTALES Y 
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL GRUPO ORTIZ EN EL PERIODO 

2008-2012 EN NUEVOS SOLES. 
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Probabílily 0.000000 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Del gráfico N° 5.3, se observa que en el año 2008, en los meses de Julio 

hasta diciembre hubo une: tendencia decreciente significativa debido a un 

siniestro en ese peliodo en las ventas totales en nuevos soles, mientras 

que a partir del año 2009 hasta el 2011 la evolución de la serie de datos 

presenta un ligero crecimiento constante. 

En general, la evolución de las ventas generales del Grupo Ortiz en 

nuevos soles es ligeramente creciente, ya que, presenta una tendencia 

creciente en todo el periodo analizado, excepto en el periodo del siniestro 

Uulio a diciembre del 2008). 
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Así mismo, si se observa mes a mes la evolución de las ventas generales 

del Grupo Ortiz en nuevos soles, no se nota la presencia de la 

estacionalidad en la serie de datos. Del mismo modo, no se nota la 

presencia de una variación cíclica a lo largo de todo el periodo analizado 

de la serie de datos, por lo que no podemos decir que la serie de datos es 

estacionaria ya que los datos analizados no provienen de una población 

con distribución normal. 

También se observa que las ventas totales en promedio es 

aproximadamente 1627949.25 nuevos soles por mes, con un mínimo de 

518339.33 nuevos soles en el mes de diciembre del 2008, un máximo de 

2091068.15 nuevos soles en julio del 2008, con una desviación estándar 

aproximadamente de 366355.81 nuevos soles. Además que presenta una 

deformación horizontal asimétrica hacia la izquierda y una deformación 

vertical ligeramente de tipo mesocúrtica y según la prueba de Jarque

Bera se rechaza la normalidad de la serie de datos. 
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GRÁFICO No 5.4 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS 
VENTAS POR FAMILIAS DE PRODUCTOS DEL GRUPO ORTIZ 

EN EL PERIODO 2008-2012 EN NUEVOS SOLES. 
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Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Se observa que las ventas por familias de productos del Grupo Ortiz es en 

promedio aproximadamente 4666788 nuevos soles por familias de 

producto en el periodo 2008-2012, con un mínimo de 812.56 nuevos 

soles en la familia computadora, un máximo de 56210922 nuevos soles 

en la familia Diesel, con una desviación estándar de aproximadamente 

1459738 nuevos soles. Además, presenta una deformación horizontal 

asimétrica hacia la derecha y una deformación vertical de tipo 

leptocúrtica, y según la prueba de Jarque-Bera se rechaza la normalidad 

de la serie de datos. 
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GRÁFICO No 5.5 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS 
VENTAS POR CLASES DE PRODUCTO DEL GRUPO ORTIZ EN 

EL PERIODO 2008-2012 EN NUEVOS SOLES. 
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Se observa que las ventas por clases de productos del Grupo Ortiz es en 

promedio aproximadamente 7777980 nuevos soles por clases de 

producto en el periodo 2008-2012, con un mínimo de 36 nuevos soles en 

la clase factoría, un máximo de 69757276 nuevos soles en la familia 

Combustibles, con una desviación estándar de aproximadamente de 

23242291 nuevos soles. Además, presenta una deformación horizontal 

asimétrica hacia la derecha y una deformación vertical de tipo 

leptocúrtica, y según la prueba de Jarque-Bera se rechaza la normalidad 

de la serie de datos. 
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GRÁFICO No 5.6 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS 
VENTAS POR GRUPOS DE PRODUCTOS DEL GRUPO ORTIZ 

EN EL PERIODO 2008-2012 EN NUEVOS SOLES. 
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Fuente: Datamart 
Elaboración: Propia 

Se observa que las ventas por grupos de productos del Grupo Ortiz es en 

promedio aproximadamente 11666970 nuevos soles por grupo de 

producto en el periodo 2008-2012, con un mínimo de 36 nuevos soles en 

el grupo Servicios internos, un máximo de 69757276 nuevos soles en el 

grupo Combustibles, lubricantes y aditivos con una desviación estándar 

de aproximadamente de 28458426 nuevos soles. Además, presenta una 

deformación horizontal asimétrica hacia la derecha y una deformación 

vertical de tipo leptocúrtica, y según la prueba de Jarque-Bera se acepta 

la normalidad de la serie de datos. 
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GRÁFICO No 5.7 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS 
VENTAS POR CATEGORIAS DE PRODUCTOS DEL GRUPO 

ORTIZ EN EL PERIODO 2008-2012 EN NUEVOS SOLES. 
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EXISTENCIAS SERVICIOS 

categorías de productos 

Jarc;ue-E:ra 0.531236 
Pro~ablllt¡ 0.766732. 

Se observa que las ventas por categorías de productos del Grupo Ortiz es 

en promedio aproximadamente 23333939 nuevos soles por categoría de 

producto en el periodo 2008-2012, con un mínimo de 36 nuevos soles en 

la categoría servicios, un máximo de 69802103 nuevos soles en la 

categoría existencias con una desviación estándar de aproximadamente 

de 40242734 nuevos soles. Además, presenta una deformación horizontal 

ligeramente asimétrica hacia la derecha y una deformación vertical de 

tipo leptocúrtica, y según la prueba de Jarque-Bera se acepta la 

normalidad de la serie de datos. 
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GRÁFICO No 5.8 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS 
VENTAS DE LOS 10 MEJORES CLIENTES DEL GRUPO ORTIZ 

EN EL PERIODO 2008-2012 EN NUEVOS SOLES. 
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Se observa que las ventas por clientes del Grupo Ortiz es en promedio 

aproximadamente 210223.6 nuevos soles por los 10 mejores cliente en el 

periodo 2008-2012, con un mínimo de 54369.31 nuevos soles en el 

cliente 'Empresa turismo Chavin imperial ', un máximo de 1303837 

nuevos soles en los clientes 'Varios' (que son una agrupación de clientes 

que no registran nombres y son asignados de como 'Varios'), con una 

desviación estándar de aproximadamente de 386375 nuevos soles. 

Además, presenta una deformación horizontal asimétrica hacia la 

izquierda y una deformación vertical de tipo leptocúrtica, y según la 

prueba de Jarque-Bera se rechaza la normalidad de la serie de datos. 
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GRÁFICO No 5.9 ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS 
VENTAS POR VENDEDORES DEL GRUPO ORTIZ EN EL 

PERIODO 2008-2012 EN NUEVOS SOLES. 
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Se observa que las ventas por los 1 O mejores vendedores del Grupo Ortiz 

es en promedio aproximadamente 4486508 nuevos soles por vendedor en 

el periodo 2008-2012, con un mínimo de 3049029 nuevos soles en el 

vendedor Santos Ocrospoma Fredy., un máximo de 7984163 nuevos 

soles en el vendedor Dolores Nieto Walter E., con una desviación 

estándar de aproximadamente de 1867243 nuevos soles. Además, 

presenta una deformación horizontal asimétrica hacia la izquierda y una 

deformación vertical de tipo leptocúrtica, y según la prueba de Jarque-

Bera se acepta la normalidad de la serie de datos. 
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5.2.2.4 VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS DATOS 

En función de la exploración inicial de datos se concluye que estos son 

completos. Los datos cumplen los casos requeridos para la obtención de 

resultados necesalios. 

Los datos provienen del Datamart ventas, el cual cumple los procesos de 

calidad a fin de evitar enores en los campos, en referencia a los valores 

omitidos hasta este punto no fueron encontrados, sin embrago se tuvo 

que excluir de manera única a los registros de las ventas que fueron 

canceladas y que no tenían valides. 

5.2.3 PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

5.2.3.1 DATOS SELECCIONADOS 

Los datos seleccionados para el análisis fueron: 

-. 

Número de movimiento o código de la venta (char(lO)). 

Numero de ítem de la venta (smallint). 

Nombre del almacén (varchar (120)). 

Punto de venta (varchar (60)). 

Clientes (varchar (120)). 

Fecha de la venta (datetime). 

Vendedor (varchar (120)). 

Producto (varchar (49)). 

Familia del producto (varchar ( 40)). 

Clase del producto (varchar (40)). 
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Grupo del producto (varchar (40)). 

Categoría del prodúcto (varchar (40)). 

Cantidad vendida del producto (float). 

Precio unitario de la venta (numeric (15.4)). 

Importe de la venta (numeric (15.2)). 

El volumen de los datos vario en función de software utilizado, esto fue: 

Modelo de Predicción: el software no tuvo complicaciones ya que 

previamente los datos fueron agrupados en el SQL server 2008 R2 y 

exportados al Eviews 7.1 para su procesamiento con tan solo 43 registros. 

Modelo de agrupación: Análisis de componentes principales realizado en 

el SPSS 18. 

5.2.3.2 LIMPIEZA DE DATOS 

El Datamart Ventas contiene información relacionada con todas las 

ventas de la empresa, información relevante para el proceso de toma de 

decisiones a través de la minería de datos, los datos que no se tomaron en 

cuenta fueron'los registros de ventas canceladas por los usuarios o un mal 

registro al sistema por parte del personal de ventas. 

5.2.3.3 CONSTRUCCION DE DATOS 

En el proceso de exportación del SQL al P ASW18 los atributos de 

cadena como el de clientes, vendedor, punto de venta, almacén y 
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productos fueron recodificados en numéricos para facilitar del 

procesamiento de los datos, además que fueron creados consuitas SQL de 

agrupación para hacer análisis individuales por dimensiones como ventas 

por punto de venta, por almacenes, por productos, por clientes, por 

vendedores y por fecha. 

5.2.3.4 INTEGRACION DE DATOS 

Los datos fueron extraídos y combinados a partir de las 6 tablas 

dimensiones con la tabla de hechos, los atributos finales fueron: 

Código de empresa 

Ventas Cantidad vendida. 

Precio unitario del producto. 

Importe de ventas en moneda 
·nacional. 

Almacenes Nombre de los almacenes 

Puntos de venta Nombre de los puntos de venta. 

Clientes: Nombre de os clientes. 

Vendedores Nombre de los vendedores 

Productos Nombre de los productos con sus categorías, 

familias, grupos y clases. 

Tiempo Fechas y meses de venta. 
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5.2.3.5 FORMATO DE DATOS 

Las he1Tamientas exigieron que los datos a explotar seas numéricos. 

En cuanto al orden en el que debieron ir las columnas los programas 

no requieren una posición específica, pero a efectos de la 

investigación se definió el siguiente orden: 

Año de la venta. 

Código de la venta. 

Numero de ítem ele la venta. 

Almacén. 

Punto de venta. 

Cliente. 

Fecha de venta. 

Vendedor. 

Productos, familias, clases, grupos y categorías ele 

productos. 

Cantidad vendida. 

Precio unitario. 

Importe total. 

5.2.4 MODELADO DE LOS DATOS 

5.2.3.1 SELECCIÓN DE LAS TECNICAS DE MODELADO 

- Modelo de pronósticos. 
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- Agrupación. 

5.2.3.2 GENERACION DE PRUEBAS DE DISEÑO 

El conjunto de datos de selección fue almacenado en hojas de cálculo, y 

en el correspondiente software para el procesamiento, las pruebas se 

realizaron con todo el conjunto de datos disponibles en el Datamatt 

Ventas. 

5.2.3.3 ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Según el análisis de componentes principales para los vendedores de la 

compañía, se observa que son clasificados en dos factores, según las 

funciones lineales siguientes: 

ACP 1 == 0.111(NVR) + 0.987(CPMV) + 0.985(/PMV) + 0~180(MT) 

ACP 2 == 0.962(NVR) + 0.142(CPMV) + 0.157(/PMV) + 0.950(MT) 

Donde: 

NVR :Número de ventas realizadas. 

CPMV: Cantidad promedio mensual vendido . 

. 
IPMV : Importe promedio mensual vendido. 

MT : Meses trabajados. 
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La primera función del análisis de componentes principales explica el 

62.656% de la varianza total de la variabilidad de los datos de los 

vendedores, mientras que la segunda función del análisis de componentes 

principales explica el 33.890% de la varianza total de la vmiabilidad de los 

datos de los vendedores. A su vez, ambas funciones explican el 96.546% 

de la varianza total de la variabilidad de los valores de los vendedores 

según las variables analizadas anteriormente. 

Así, al calcular las puntuaciones normalizadas de las funciones de 

regresión del a11álisis de componentes principales, se obtienen las 

clasificaciones en cuatro cuadrantes de los vendedores (Véase figura 5.4), 

clasificándose a los mejores vendedores en el Cuadrante I, que son 

llamados hombres de negocios tal como lo conceptualiza Philip Kotler y 

Gary Armstrong (2003) en su libro fundamentos del marketing. En el 

cuadrante II y III, se encuentran los vendedores regulares o llamados 

hombres de ventas, mientras que el IV cuadrante se encuentran ubicados 

los malos vendedores o llamados vendedores cumplidores de órdenes. 

Para Philip Kotler y Gary Annstrong, el término vendedor cubre una 

amplia gama de puestos. En un extremo, lli1 vendedor podría ser solo un 

tomador de pedidos, como el empleado de una tienda departamental que 

atiende un mostrador, que representa al vendedor del cuadrante IV. En el 

otro extremo están los buscadores de pedidos, cuya función exige la venta 
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creativa de productos y servicios de todo tipo, como electrodomésticos, 

equipo industrial, aviones, seguros, publicidad y servicios de consultoría, 

que son representados los vendedores del cuadrante I. En ese sentido, y 

considerando a este último grupo (de los vendedores que realizan ventas 

creativas), Kotler y Annstrong definen al vendedor como "la persona que 

actúa al nombre de una empresa y que realiza una o más de las siguientes 

actividades: búsqueda de prospectos, comunicación, soporte y obtención 

de información. 

Así, mediante el análisis de componentes principales se identificó (véase 

tabla 5.1) a todos los trabajadores que son invaluables para la organización 

y a aquellos que se deben remplazar o utilizar estrategias de adiestramiento 

con la finalidad de que mejoren. 
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Tabla 5 .l. Análisis de componentes principales* de los vendedore~ 

n• Vendedor 
N• ventas Cant. Prom. Men. Importe prom. Tiemp trab. Puntuación Puntuación C d t 
realizadas unidades vendidas Men. vendido (S/.) (meses) ACP 1 ACPZ ua ran e 

SAENZ RODRIGUEZ WAL TER VICTORIANO 27802 10671,38 1!9441,72 38 0,28517 145,321 

2 QUITO MORALES ZENOBIO 27455 10137,17 117837,66 38 0,23774 144,037 

3 PENADILLO S1LVERIO HECTOR ANTONIO 23058 8379,36 102478,89 37 0,05815 116,905 

4 ROBLES EVANGELISTA ROOSEVELT RIVEL 18226 8937,1 99302,03 34 0,1491 0,7471 

5 BLAS SOLORZANO LUIS LORGIO 19113 10722,23 116335,18 25 0,42953 0,38156 

6 SANTOS OCROSPOMA FREDY G1LMER 18951 10688,54 132566,48 23 0,54271 0,27251 

7 GUERRERO LEON CARLOS HUGO 5694 9427,22 60336,18 12 0,18381 -0,90953 

8 COTOS A VELINO MARIA 3949 26267 325124,84 24 313,677 -0,95764 

9 DOLORES NIETO WALTER EDUARDO 4263 30377,67 347137,51 23 359,494 -105,196 

10 PENADILLO CAMONES CARLOS A TILlO 21491 7256.03 87136,8 38 -0,11396 114,504 li 

11 URBANO FIGUEROA GABRIEL CIRILO 18891 7769,04 84933,34 39 -0,06462 102,658 )[ 

12 PENADILLO CAMONES EFRAIN ELOY 18195 6975,4 82581,77 39 -0,13287 0,9966 Il 
..... • 

13 U CEDA JULIAN SANTOS ISIDRO 18746 6176:77 67084,78 37 -0,29001 0,96917 Ili 

14 YAURI ANTUNES CATALINO GREGORIO 15016 5914,21 61586,65 39 -0,31364 0,83762 III 
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15 RODRIGUEZ MINA Y A SERAPIO TEODORO 14757 4896,5 58396,39 38 -0,40445 0,79511 ,III 

16 OSORIO ALBORNOZ EDUARDO WAL TER 14424 7755,48 75779.39 38 -0,06973 0,72387 Ill 

17 PENADILLO FIGUEROA ALEJANDRO FELIX 12499 5293,57 62228,6 38 -0,3242 0,65074 III 

!8 TORRES PILCO NICHOR MIGUEL 16552 7047,71 79505.41 33 -0,09943 0,64544 IIl 

19 DEPAZ ROPA EDGAR LUIS 15290 7034,25 69691,54 32 -0,14451 0,53631 lll 

20 ABARCA MEDINA, PELACIO DIMAS 9944 6963,17 56694,76 29 -0,15913 0,10021 lli 

21 CRUZ VILLANUEVA EMILIANO 5027 3905,29 41270.85 19 -0,38914 -0,56765 IV 

22 VAL VERDE CARRION NEWTON JHON 3722 4028.27 44796,89 13 -0.3132 -0,90518 IV 

23 CAÑAHUIRE BARRIENTOS ROLANDO 29 48,12 .. 454,07 15 -0,87191 -0,95294 IV 

24 ROSAS ZARZOSA LUIS DAMASIO 870 1184,14 15575.45 11 -0,67749 -109,969 IV 

25 AL VARADO SANCHEZ JOSE FAUSTINO 15 22.29 288.98 11 -0,85525 -112,277 IV 

26 BAUTISTA AZAÑERO CESAR LUIS 19 25,51 287,38 9 -0,84528 -12,073 IV 

27 ARQQUE CUTIPA WILBER 9 10.56 126.19 8 -0,84247 -124,993 IV 

28 ARAUCANO TREJO ROMULO ANTONIO 13 22,06 314,5 8 -0,84042 -125,001 IV 

29 RAMIREZ HUAMAN EFRAIN WILMER 2298 6852,31 46442,2 7 -0,04071 -128,134 IV 

30 ALVARADO DEPAZJANETH ROSARIO 30 79,5 457,95 6 -0,82551 -133,455 IV 

*/.Método de rotación: Normalización Varimax 
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Figura 5.23. Análisis de componentes principales de los vendedores. 
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GRAFICO No 5.10: GRAFICO DE PARETO DE LOS 30 MEJORES VENDEDORES 
DEL GRUPO ORTIZ EN EL PERIODO 2008-2012 
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En el grafico 5.10 se muestra que el 50% de los mejores 30 vendedores contienen el83.2% 
de las ventas totales que realizan dichos 30 vendedores, lo cual demuestra una 
homogeneidad relativa en las ventas por vendedores, y que no existe outliers. 
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TABLA 5.2: MATRIZ DE COEFICIENTES PARA EL CÁLCULO DE LAS 
PUNTUACIONES EN LAS COMPONENTES 

número ACP 

Productos 
cantidad importe 

de ventas vendida vendido 
1 2 realizadas 

Diesel B5 207794 4827152,12 56210922,4 0,18 0,09 

Gas x 10 kg 2931 3496 122679 0,19 -0,09 

Gas x 45 kg 81 109 16599 0,17 -0,02 

Gasolina 84 plus 34986 247040,617 2782873,9 0,17 0,13 

Gasolina 90 plus 68035 619965,562 7908283,38 0,18 0,04 

Gasolina 97 plus 12013 92557,7636 1510526,72 0,09 0,36 

GLP - gas licuado de petróleo 9832 435284,15 968870,24 -0,04 0,68 

Kerosene 1803 20099,9927 236521,7 0,17 -0,15 
Fuente: Datamart Ventas 
Investigación: Propia 
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Figura 5.24 matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las componentes 

Los productos de combustible ubicados en el primer cuadrante son los productos llamados 

estrella, que presentan una alta rentabilidad y un buen mercado, y entre ellos están la 

gasolina de 97°, gasolina de 90°, gasolina de 84° y petróleo diesel, según el análisis de 

componentes principales distribuidos en dos factores. 

Los productos ubicados en el segundo cuadrante son los productos llamados vaca, debido a 

su alta rentabilidad y un bajo mercado (mercado sin crecimiento), y que se encuentran los 

siguientes productos: el gas de 45 kg, el gas de 10 kg y el kerosene. 
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Finalmente, los productos ubicados en el tercer cuadrante son los productos llamados 

incógnitas, debido a su baja rentabilidad y su mercado creciente, y en este cuadrante se 

encuentra situado el gas licuado de petróleo. Así mismo, el cuarto cuadrante es conocido 

como los productos perros, que no son rentables y se encuentran en mercados sin 

crecimiento (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2003). 

GRAFICO 5.11: GRAFICA DE PARETO DE LAS COMPONENTES POR 
FAMILIAS DE PRODUCTOS 
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En el grafico 5.11 se muestra que el12.5% de las componentes contienen el 80% de las 
ventas totales que realizan dichas componentes, lo cual demuestra que existen pocos 
importantes y muchos triviales como es el caso del Diesel-B5 que ocupa el 80% de las 
ventas de las familias de productos. 
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5.2.3.4 CONSTRUCCION DE LOS MODELOS DE PRONOSTICOS 

A continuación ele describe la ejecución ele los modelos en funciona a las 

herramientas utilizadas. 

MODELOS DE PRONÓSTICO DE LAS VENTAS GENERALES DEL 

GRUPO ORTIZ (APLICACIÓN DEL LA METODOLOGIA HOX

JENKINS) 

Información inicial o a priori 

La información inicial consta ele elatos agrupados por meses ele las ventas 

generales del Gmpo Ortiz en nuevos soles. 

A. Identificación del modelo 

Antes ele iniciar con la identificación tentativa del modelo, se requiere que la 

serie ele los elatos sea una serie estacionaria, para ello se hizo uso ele 

procedimiento ele las raíces unitarias por medio de la pmeba ele Dickey

Fuller (Ver tabla 5.3) 
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TABLA N° 5.3: PRUEBA DICKEY-FULLER AUMENTADA DE LAS 
VENTAS GENERALES, BIODIESEL BS, GASOHOL 90 Y 

GASOHOL84. 

Augmented Dickey-Fuller test 
statistic 

Sin 
Rubro 

transformación 

t-
Statistic 

Ventas generales -2.6793 

Biodiesel-B5 -2.1972 

Gasohol90 -1.7733 

Gasohol84 -2.6117 
Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Prob.* 

0.0861 

0.2103 

0.3882 

0.0986 

Con 
transformación 

t-Statistic 
Prob.* 

-7.0927 0.0000 

-7.1826 0.0000 

-6.54165 0.0000 

-3.56718 0.0113 

Transformación 

Plimera diferencia del 
logaritmo 

Primera diferencia de la raíz 

Primera diferencia de la raíz 

Segunda diferencia de la raíz 

En la tabla n° 5.3 se muestra que las ventas generales tiene una serie no 

estacionaria, por lo que fue necesaria la transformación de la variable. Así 

mismo, las ventas de Biodiesel B5 y Gasohol 90 requirieron la transfonnación 

mediante la primera diferencia de la raíz. Finalmente las ventas de Gasohol 84 

requirió también la trasformación de la segunda diferencia de la raíz. 
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Utilizando las variables transformadas (o sin transforma, según sea el caso), se 

procedió a identificar los modelos ARIMA tentativos, para ello se observó sus 

gráficas de autocorrelación simple y parcial, por medio de sus correlogramas. 

A.2 ANALISIS DE LOS CORRELOGRAMAS SIMPLES Y PARCIALES 

En el análisis de correlogramas simples y parciales se identificó el modelo 

tentativo para los pronósticos. 

Para el caso de las ventas generales se utilizó la primera diferencia de logaritmo 

(DLOG-VENTA): V'= Log(T~)- Log(v;_1) 

Para el caso de las ventas de Biodiesel-B5 se utilizó la primera diferencia de la 

raíz (DSQR-BIODIESEL): B' = jB;- JB: 

Para el caso de las ventas de Gasohol 90 se utilizó la primera diferencia de la 

raíz (DSQR-GAS90): G90' = ~G901 - ~G901_ 1 

Para el caso de las ventas de Gasohol 84 se utilizó la segunda diferencia de la 

raíz (D2SQR-GAS84): G84' = )G841 - 2)G841_ 1 + ~G841_2 
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( 

Para la serie de Ventas Generales (V). 

GRAFICA N° 5.11: CORRELOGRAMA DE LA SERIE DLOG-VENTA DEL 
GRUPO ORTIZ. EN EL PERIODO 2008-2011 

.1\utocorrelation Partía! Correlatíon 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 
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AC PAC 0-stat Prob 

1 ··0.099 -0.099 0.4458 0.504 
2 -0.07$ -0.089 0.7267 0.695 
3 0.055 0.039 o 8722 0.832 
4 -0.443 -0.449 10.425 0.034 
5 0.006 -0.09'1 10.426 0.064 
G 0.120 0.029 '1'1.170 0.083 
7 -0.049 -0.026 1'1.295 0.126 
8 0,022 -0.216 1'1.321 0.184 
g -0.0'18 -0.108 11.339 0.253 

·JO 0.013 0.072 '1'1.349 0.33'1 
1'1 -0.005 -0.039 11.351 0.414 
'12 -0.082 -0.237 '1 '1.764 0.465 
13 0.067 ·0.024 '12.04!3 0.524 
14 -0.020 o 040 12.07'1 0.601 
15 -0.025 -0.067 '12.114 0.670 
16 0:153 -0.023 13.773 0.516 
17 ·0.137 -0:136 15.156 0.5134 
18 0.031 0.070 15.229 0.646 
19 0.0'1'1 -0.074 '15.238 0.707 
20 -0.047 -0.009 15.424 0.752 
21 0.053 -0 073 15.674 0,788 
22 -0.032 -0.020 '15.769 0.827 
23 -0.0'11 -0.037 15.781 0.864 
24 -0.038 -0:107 "15.933 0.890 
25 0.001 -0.043 15.934 0.917 
26 -0.004 -0,090 15.936 0.938 
27 -0.005 -0.057 15.939 0.954 
28 0.0139 0.027 16.973 0.949 
29 -0.009 -0.065 16.936 0.962 
30 -0.009 -0.068 16.999 0.973 

En el gráfico n° 5.11, el correlograma de la 1ra diferencia del logaritmo de las 

ventas generales nos reveló un modelo teórico tentativo, ya que el FAS (función 

de autocorrelación simple) ·es muy significativo en el 4to retardo y los demás 

son no significativos, mientras que el F AP (factor de autocorrelación parcial) el 

retardo 4to es significativo mientras que los demás no son significativos. Este 

comportamiento de las autocorre1aciones en el FAS y en el F AP es un típico 

modelo ARIMA ( 4, 1 ,4). 
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Para la serie de ventas de Biodiesel-B5 (B). 

GRAFICA No 5.12: CORRELOGRAMA DE LA SERIE DSQR-BIODIESEL DEL 
GRUPO ORTIZ. E.N EL PERIODO 2008-2011 

' 

\ 

' 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 
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AC PAC 0-stat Prob 

"1 -0.119 -0.119 0.6331 0.425 
2 -o.009 -0.023 0.6368 o 727 
3 0.000 -0.003 0.6368 0.888 
4 -0.361 -0.367 6.9644 0.130 
5 0.028 ·0.070 7.0046 0.220 
6 0.060 O.ü47 7:1908 0.304 
7 -O.OZ5 -0.033 7.223? 0.406 
a 0.035 -0.123 7.2916 0.506 
9 -0.030 -0.069 7.3717 0.598 

'\0 0.032 0.068 7.4300 0.684 
1'1 ·0.069 ·0.095 7.7143 0.739 
12 -0.08•1 -0.173 8:1150 0.776 
13 0.073 0.019 8.4544 0.613 
H ·-0.019 0.033 8.4793 0.863 
15 -0.040 -0.143 8.5073 0.899 
16 0.190 0.0137 11.167 0.799 
17 ·0.155 ·0.082 12.939 0.740 
·ts 0.021 -0.015 12.973 0.793 
19 0.028 -0.053 '13.036 0.637 
20 -0.045 0.049 13.205 0.868 
21 0.064 -0.00"1 '13568 0.887 
22 ·0.047 ·0.095 13.774 0.909 
23 0.003 -0.014 13.775 0.933 
24 -o.105 -0,117 14.904 0.924 
25 .. Q.005 ·0.028 14.908 0.944 
26 -0.000 -0.118 14.908 0.959 
27 -o.046 -o.07'1 15.1f.5 0.967 
23 0.136 0.063 17.622 0.935 
29 -0.014 -0.069 17.651 0.951 
30 -0.042 -0,119 17.923 0.960 

En el gráfico n° 5 .12, el correlograma de la primera diferencia de la raíz de las 

ventas del Biodisel-BS nos reveló un modelo teórico tentativo, ya que el FAS 

(función de autocorrelación simple) es muy significativo en el 4to retardo y los 

demás son no significativos, mientras que el F AP (factor de autocoll'elación 

parcial) el retardo 4to es significativo mientras que los demás no son 

significativos. Este compmiamiento de las auto con-elaciones en el FAS y en el 

FAP es un típico modelo ARIMA (4, 1,4). 
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Para la serie de ventas de Gasohol90 (G90) 

GRAFICA N° 5.13: CORRELOGRAMA DE LA SERIE DSQR-GAS90 
DEL GRUPO ORTIZ. EN EL PERIODO 2008-2011 

Autocorrelatlon Partía! Correlation AC PAC 0-S1at Pro o 

1 -0,020 -0.020 0.0182 0.893 
2 -0.142 -0,142 0.9436 0.624 
3 0.134 0.131 1.7971 0.616 
4 ·0.433 ·OA67 10.904 0.028 
5 -0.026 0.046 10.93B 0.053 
6 0:152 -0.015 12.2B2 0.056 
7 -0:148 -0.048 13.437 0.062 
8 0.049 ·0.147 '!3.568 0.094 
g 0.0613 0.024 13.810 0.129 

10 -0.098 -0.030 14.369 0.157 
11 0.042 ·0.03'1 '!4.475 0.208 
'12 0.0'17 -0.060 14A92 0.270 
13 -0.075 -0.025 14.954 0.317 
'14 -0.026 ·0:101 '14.898 0.385 
15 0.007 -0.013 14.901 0.459 
16 0.013 -0.004 14.9'12 0.531 
·¡7 ·O.Oi'3 ·0.153 '15.306 0.573 
18 0.021 -0.029 15.339 0.639 
19 O.OOB -0.049. 15.344 0.701 
20 ·0.017 0.016 '15.369 0.755 
21 0.088 -0.049 16.057 0.766 
22 -0.141 -0.213 17.888 0.713 
23 -0.152 -0.183 20.123 0.634 
:24 0.079 -0.027 20.762 0.653 
25 0.051 0.045 21.045 0.690 
26 0.065 -0.092 21.536 0.714 
27 0.127 -0.054 23.537 0.656 
28 0.029 0.078 23.1350 0.700 
29 -0.025 0.033 23.740 0.742 
30 -0.019 -ú.086 23.796 0.781 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

En el gráfico n° 5. 13, el correlograma de la primera diferencia de la raíz de las 

ventas del Gasohol90 nos reveló un modelo teórico tentativo, ya que el FAS 

(función de autocorrelación simple) es muy significativo en el 4to retardo y los 

demás son no significativos, mientras que el F AP (factor de autocorrelación 

parcial) el retardo 4to es significativo mientras que los demás no son 

significativos. Este comp01iamiento de las autocorrelaciones en el FAS y en el 

F AP es un típico modelo ARIMA ( 4, 1 ,4). 
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- Para la serie de ventas de Gasohol84 (G84). 

GRAFICA N° 5.14: CORRELOGRAlVIA DE LA SERIE D2SQR-GAS84 
DEL GRUPO ORTIZ. EN EL PERIODO 2008-2011 

Autocorrelalion Partial Correlation 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

AC PAG 0-Siat Prob 

·t -0.370 -0.370 6.0471 0.014 
2 -0.065 ·0.235 6.2391 0.044 
3 0.141 0,030 7.1615 0.067 
4 -0.362 -0.371 13.408 0.009 
5 O.ü7'1 -0.273 13.552 0.018 
6 0.079 -0.167 13.966 0.030 
7 O.Q313 0.0.20 ·14.041 0.050 
a -o.o62 -o 219 14.245 o.o76 
9 0.047 ·0.169 14.365 0.110 

10 O.Oi3 -0.078 14.374 0.157 
11 ·0.042 ·0.011 14.480 0.208 
12 0.035 -0.097 14.554 0.257 
13 -0.027 -0.121 14.601 0.333 
14 0.027 -0.006 14.048 OA03 
15 -0.005 0.02.2 '14649 0.477 
16 -0.028 -0.068 14.705 0.546 
1 i 0.057 -0.004 14.948 0.599 
18 -0.029 0.053 15.013 0.661 
·¡g -0.079 -0.077 15.515 0.689 
20 0.119 0.021 16.696 0.673 
21 -o.oo9 o.099 to.704 o.729 
22 -0.050 0.053 17.012 0.763 
23 0.022 -0.072 17.061 0.806 
24 -0.022 -0.019 17.111 0.844 
25 -0.020 0.042 17.15·~ 0.876 
26 0.022 .. Q.015 17.211 0.903 
27 0.069 -0.015 17.B04 0.909 
28 -0.037 -0.070 18.828 0.903 
29 0.093 0.114 20.106 0.890 
30 -0.040 0.014 20.358 0.907 

En el gráfico n° 5~ 14, el correlograma de la segunda diferencia de la raíz de las 

ventas del Gasohol84 nos reveló un modelo teórico tentativo, ya que el FAS 

(función de autocorrelación simple) son muy significativos en el 1 er y el 4to 

retardo y los demás son no significativos, mientras que el F AP (factor de 

autocorrelación parcial) los retardos ler y 4to son significativos y los demás no 

son significativos. Este comportamiento de las autocorrelaciones en el FAS y 

en el F AP es un típico modelo ARIMA ( 4, 2,4). 
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B.- ESTIMACION DEL MODELO 

B.l VENTAS GENERALES MENSUALES DEL GRUPO ORTIZ. 

TABLA No 5.4: COEFICIENTES ESTilVIADOS DEL MODELO ARIMA 
(4,1,4) 

Variable 

AR(4) 
MA(4) 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Coefficient Std. Error t-Statistíc Prob. 

-0.355148 0.066531 -5.483418 0.0000 
0.920937 5.52E-06 15682·1.6 0.0000 

En la Tabla No 5.4, los coeficientes del modelo ARIMA ( 4,1 ,4) son 

significativos (P-Valor 0.00 < 0.05) por lo que podemos rechazar la hipótesis de 

que los coeficientes son iguales a cero, por lo tanto podemos afinnar que los 

coeficientes son diferentes de cero. A un nivel de significancia del 95%. Y los 

coeficientes son estacionarios ya que son menores que l. 

Finalmente el modelo estimado es el siguiente: 

Log(VENTAS) = -0.3651 X (DLOG- VENTA)t- 4 + 0.9209 x Et_4 
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B.2 VENTAS MENSUALES DEL BIODIESEL-B5 (DSQR-BIODIESEL) 

TABLA No 5.5: COEFICIENTES ESTIMADOS DEL MODELO ARIMA 
(4,1,4) 

Variable 

AR{4) 
MA{4) 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

-0.483573 0.0801308 -5.998071 0.0000 
0.845006 1.75E-05 48335:10 0.0000 

En la Tabla N° 5.3, los coeficientes del ARIMA (4,1,4) son significativos (P-Valor 

0.00 < 0.05) por lo que podemos rechazar la hipótesis de que los coeficientes son 

iguales a cero, por lo tanto podemos afirmar que los coeficientes son diferentes de 

cero. A un nivel de significancia del 95%. Y los coeficientes son estacionatios ya que 

son menores que l. 

Finalmente el modelo estimado es el siguiente: 

Log(BIODIESEL) = -0.4836 X (BIODIESEL)t-4 - 0.84SO.st_4 
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B.3 VENTAS MENSUALES DE GASOHOL-90 (DSQR-GAS90) 

TABLA No 5.6: COEFICIENTES ESTIMADOS DEL MODELO ARIMA 
(4,1,4) 

Variable 

.AR(4) 
MA(4) 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Coefficient Std. Error t~Statistlc Prob. 

·0.468620 O.OB20J34. -5.7"10436 0.0000 
0.8248'11 1.84E-05 44874.44 0.0000 

En la Tabla N° 5.4, los coeficientes del ARIMA (4,1,4) son significativos (P-Valor 0.00 

< 0.05) por lo que podemos rechazar la hipótesis de que los coeficientes son iguales a 

cero, por lo tanto podemos afinnar que l9s coeficientes son diferentes de cero. A un 

nivel de significancia del 95%. Y los coeficientes son estacionados ya que son menores 

que l. 

Finalmente el modelo estimado es el siguiente: 

Log(GASOHOL- 90) = -0.4686 x (GASOHOL)t-4 - 0.8248Et-4 
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B.4 VENTAS MENSUALES DE GASOHOL-84 (D2SQR-GAS84) 

TABLA N° 5.7: COEFICIENTES ESTIMADOS DEL MODELO ARIMA 
(4,2,1) 

AR(4) 
MA(1} 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

-0.379020 
-0.847381 

0.070969 -5.340639 
0.0139355 -9.483255 

0.0000 
0.0000 

En la Tabla N° 5.5, los coeficientes del ARIMA (4,2,1) son significativos (P-Valor 

0.00 < 0.05) por Jo que podemos rechazar la hipótesis de que los coeficientes son 

iguales a cero, por lo tanto podemos afirmar que los coeficientes son diferentes de 

cero. A un nivel de significancia del 95%. Y los coeficientes son estacionarios ya que 

son menores que l. 

Finalmente el modelo estimado es el siguiente: 

Log(GASOHOL- 84) = -0.3790 x (GASOHOL84)t-l + 0.8274Et-4 

\ 
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C.- DIAGNÓSTICO DEL MODELO 

C.l VENTAS GENERALES MENSUALES DEL GRUPO ORTIZ. 

ANALISIS DE LOS RESIDUOS 

GRAFICO N° 5.15: DISTRIBUCION NORMAL DE LOS RESIDUOS DEL 
MODELO DE ARIMA (4,1,4) PARA LA DLOG-VENTAS 
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En el grafico N° 5.15 Se observa que los residuos del modelo ARIMA ( 4,1,4) 

tienen una distribución de ruido blanco (media = 0.017 aproximadamente y 

varianza constante, con significancia al 95% ), y aceptamos la hipótesis de 

normalidad de los residuos (P- Valor= 0.0987 > 0.05). 
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GRAFICO N° 5.16: CORRELOGRAMA PARA LOS RESIDUOS DEL MODELO 
ARIMA (4,1,4) PARA LA SERIE DLOG-VENTAS 

Autocorrelation Partial Correlatlon f1.C PAC Q-Stat Prob 

1 -0.285 -0.285 3.3406 
2 0.052 -0.032 3.4544 
3 0.061 0.074 3.6181 0.057 
4 -0.277 -0260 7.0369 0.030 
5 0.251 0.121 9.9452 0.0'19 
i3 -0.050 0.064 ·10.063 0.039 
7 0.067 0.094 '10.280 O.Ot38 
8 0.024 -0.0'15 10.310 0.112 
9 ·0.032 0.069 10.363 0.169 

·JO 0.103 0.099 10.935 0.205 
1'1 -0.269 -0.244 15.009 0.091 
12 0.023 -0.159 15.039 0.131 
'13 0.061 0.065 '15.263 0:17'1 
14 -0.001 0.089 '15.263 0.227 
15 0.075 -0.079 15.637 0.269 
16 0.032 0.1'18 15.708 0.332 
17 -0:155 -0.050 17.440 0.293 
18 0.112 0.090 18.387 0.302 
19 -0.083 -0.084 18.940 0.332 
20 -0.046 -0.054 19.119 0.385 
2.'1 0.063 -0.0'18 19.468 0.427 
22 -0.039 -0.0'16 19.610 0.483 
23 0.032 -0.097 19.712 0.540 
24 -0.078 -0.080 20.376 0.550 
25 -0.102 -0:102 21.596 0.545 
26 -0.011 -0.065 21.611 0.602 
27 -0.069 -0.054 22.278 0.620 

1 28 0.067 -0.053 22.956 0.635 
·1 29 0.0'17 0.083 23.003 0.685 
1 30 -0.040 -0.002 23.302 0.7'18 

Fuente: Datammi Ventas 
Elaboración: Propia 

Así mismo en la gráfica N° 5 .16, las autocorrelaciones de los enores nos muestran que 

los errores no se encuentran autocorrelacionados a un nivel de significación del 5%. Esto 

permite que el modelo sea válido para el estudio. 
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.C.ZVENTAS MENSlTALESDEL BIODIESELBS. 

ANALISIS DE LOS RESIDUOS 

GRAFICO N° 5.17: DISTRIBUCION NORMAL DE WS RESIDUOS DEL 
MODEW DE ARIMA (4,1,4) PARA LA SERIE DSQR-BIODIESELBS 
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Fuente: Datamart Ventas 
Elabomcióo: Propia 
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En el grafico N° 5.17 Se observa que los residuos del modelo ARIMA (4,1,4) 

tienen una distribución de mido blanco (media= 1.4605 aproximadamente y 

varianza constante, con significancia al 95%), y aceptamos la hipótesis de 

normalidad de los residuos (P-Valor= 0.8262 > 0.05). 
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GRAFICO N° 5.18: CORRELOGRAMA PARA LOS RESIDUOS DEL 
MODELO ARIMA (4,1,4) PARA LA SERIE DLOG-BIODIESELB5 

Autocorrelatíon Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

1 -0.366 -0.306 5.50713 
2 0.~172 0.044 6.7614 
3 0.039 o.-134 5.8290 0.009 
4 -0:147 -0.118 7.7989 0.020 
5 0.285 0.205 '11.548 0.009 
6 -0.097 0.107 '11.995 0.017 
7 0.112 0.08~1 '12.613 0.027 
8 -0.042 -0.035 12.702 0.048 
9 -0.034 -0.033 12.762 0.078 

·to 0.'162 0.110 '14.186 0.077 
11 -0.338 -0.309 20.615 0.0'14 
'12 0.116 -0.20'1 21.397 0.018 
'13 0.079 0.202 21.772 0.026 
'14 -0.058 0:127 21.986 0.038 
15 0.054 -0.134 22.177 0.053 
16 0.000 0:167 22.177 0.075 
17 -0.139 -0.004 23.578 0.073 
18 0.149 0.021 25.277 0.065 
'19 -0.063 -0.055 25.593 0.082 
20 -0.067 -0. '164 25.968 0.100 
21 0.042 0.007 26.124 0.127 
22 -0.053 -0.075 26.392 0.153 
23 0.009 -0:181 26.401 0."192 
24 -0.107 0.001 2i.647 0.188 
25 -0.033 0.008 27.771 0.225 
26 -0.075 -0.196 28.487 0.240 
27 -0.05:3 ·0.01 6 28.947 0.266 
28 0.063 0.037 29.551 0.287 
29 ~0.072 0.088 30.423 0.295 
30 -0.017 0.029 30.480 0.341 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Así mismo en la gráfica No 5 .18, de las autoconelaciones de los en·ores nos muestran 

que 1os errores no se encuentran autocorrelacionados a un nivel de significación del 5%. 

Esto permite que el modelo sea válido para el estudio. 
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C.3 VENTAS MENSUALES DE GASOHOL90. 

ANALISIS DE LOS RESIDUOS 

' 
GRAFICO N° 5.19: DISTRIBUCION NORMAL DE LOS RESIDUOS DEL 

MODELO DE ARIMA ( 4,1,4) PARA LA SERIE DSQR-GASOHOL90 
~ 

Series: Residuals 
7 r-- Sample 20081'V111 2011M12 

ObseM!tions 38 
6 r-- 1 

Mean 1.778474 
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3 .-- ¡--- ¡--- Std. Dev. 7.755915 
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Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

En el grafico N° 5.19 Se observa que los residuos del modelo ARIMA (4,1,4) 

tienen una distribución de ruido blanco (media= 1.7784 aproximadamente y 

varianza constante, con significancia al 95% ), y aceptamos la hipótesis de 

normalidad de los residuos (P- Valor= 0.3849 > 0.05). 
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GRAFICO N° 5.20: CORRELOGRAMA PARA LOS RESIDUOS DEL 
MODELO ARIMA ( 4,1,4) PARA LA SERIE DLOG-GASOHOL90 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prot 

·¡ 0.215 0.215 1.8925 
2 -0.040 -0.090 1.9595 
3 -0.094 -0.069 2.3431 0:126 
4 -0.239 -0.219 4.9040 0.036 
5 -0:11'1 -0.025 5.41388 0:141 
6 0.080 0.084 5.7694 0.217 
7 0.127 0.066 6.5598 0.255 
3 0.195 0.125 3.4882 0.204 
9 0.185 0:127 '10.278 0.173 

•JO -0.090 -0,108 10.719 0,218 
'11 -0.139 -0.033 '11.803 0.225 

• 1 12 -0.054 0.046 11.97'1 0.287 
1 13 -0:122 -0.087 12.873 0.302 

'14 0.037 0.027 12.958 0.372 
15 0.150 0.064 14.644 0.330 
16 -0.022 -0:122 '14.678 0.401 
"17 -0.220 -0.278 18.192 0.253 
•18 -0.105 -0.007 19.037 0.267 
19 -0.010 0.117 19.044 0.326 
20 -0.07 4 -0.'129 '19505 0.361 
21 0.056 -0,014 19.789 0.407 
22 -0.078 -0.140 20.366 0.435 
23 -0.153 -0.177 22.736 0.358 
24 -0.007 0,031 22.742 0.416 
25 -0.103 0.005 23.991 0.404 
26 0.002 0.087 23.992 0.462 
27 0:119 0.003 25.948 0.4:10 
28 0.022 -0,040 26.022 0.462 
29 0.06'1 0:106 26.659 0.4132 
30 *0.007 -0.067 26.669 0.536 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Así mismo en la gráfica No 5.20, de las autoconelaciones de los en·ores nos muestran 

que los errores no se encuentran autoconelacionados a un nivel de significación del 5%. 

Esto permite que el modelo sea válido para el estudio. 
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C.4 VENTAS :MENSUALES DE GASOHOL84. 

ANALISIS DE LOS RESIDUOS 

GRAFICO N° 5.21: DISTRIBUCION NORMAL DE LOS RESIDUOS DEL 
MODELO DE ARIMA (4,2,1) PARA LA SERIE D2SQR-GASOHOL84 
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Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 
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Series: Resicluals ! 
Sample 2008M12 20111.112 : 

Observations 37 :: 

'· 
Mean -0.70958'1 ' 

Median -0.738450 
Maximum 1s.92gso ' 

Mínimum -10.8'1829 
Std. Dev. 6:175224 ' 

Skewness o.nB764 
Kurtosis 3.904605 ' ~ 

Jarque-Bera 5.00'1478 
Probability 0.082024 

. :¡ 

. . -- ...... ,.,... " ... ~ --:· . 

En el grafico N° 5.21 Se observa que los residuos del modelo ARIMA (4,2,1) 

tienen una distribución de ruido blanco (media= -0.7095 aproximadamente y 

varianza constante, con significancia al 95% ), y aceptamos la hipótesis de 

normalidad de los residuos (P- Valor= 0.0820 > 0.05). 
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GRAFICO N° 5.22: CORRELOGRAMA PARA LOS RESIDUOS DEL 
MODELO ARIMA (4,2,1) PARA LA SERIE D2LOG-GASOHOL94 

.A.utocorrelatlon Partlal Correlatíon AC PAC Q-Stat Prob 

1 -0.143 -0.143 0.8'167 
2 -0:1:24 -0.147 1.45'13 
3 0.005 -0.038 1.4525 0.228 
4 0.445 0.440 10.109 0.006 
5 -0.252 -0.151 12.972 0.005 
6 0.014 0.077 '12.982 0.011 
7 -0.0'11 -0.076 12.987 0.023 
8 -0.023 -0.267 13.013 0.043 
9 -0.197 -0.077 15.011 0.036 

·¡o 0.081 -0.053 '15.364 0.052 
11 0.019 0.083 15.385 0.081 
12 -0.120 0.005 16.216 0.094 
13 -0.126 -0.0139 17.174 0.103 
'14 0.189 0.139 19.409 0.079 
15 0.011 -0.025 19.416 0:111 
16 -0.029 0.081 19.476 0:148 
'17 -0.104 -0.'11'1 20.255 0.162 
18 0.062 -0.173 20.550 0.196 
19 -0.150 -0.204 22.345 0:172 
20 0:1'13 0.024 23.429 0.175 
21 -0.2'15 -0.232 27.514 0.091 
22 -0.012 0.007 27.627 0.119 
23 -0.086 0.060 28.380 0.130 
24 0.053 -0:115 22.694 0.154 
25 -0.202 -0.035 33.621 0.07'1 
26 0.080 -0.062 34.460 0.077 
27 o.o·10 -o.oo7 34.473 0.093 
28 0.058 0.078 35.0'18 0.1'1'1 
29 -0.023 0.016 35:115 0.136 
30 0.024 -0,'164 35.237 0.163 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Así mismo en la gráfica N° 5 .22, de las autoconelaciones de los eiTores nos muestran 

que los enores no se encuentran autocorrelacionados a un nivel de significación del 5%. 

Esto permite que el modelo sea válido para el estudio. 
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D.-PRONOSTICO 

En los pasos anteriores identificamos los mejores modelos para las ventas 

generales y de los productos más importantes del Grupo Ortiz en el periodo 2008-

2012, ahora se procede a elaborar los pronósticos a un horizonte de 1 año. 

D.1 PARA LAS VENTAS GENERALES MENSUALES DEL GRUPO 

ORTIZ 

GRÁFICO N° 5.17: PRONÓSTICO DE LAS VENTAS GENERALES MENSUALES 
DEL GRUPO ORTIZ PARA EL AÑO 2012. 

,400,000....--------------------'----------,l 

,000,000 

1;600~000 

1,200,000 

800,000 

, 400,000 +-r...--.-r-r-r..,..,...,..,-r-r-r..,..,.....--.-..-r--.-.-...--.-m..-r...-r-m..-r"T"""r..-r..-r...-r-m..-r,.,.,.-o-.--rll 
11 111 IV 11 111 IV 1 11 111· IV 1 11 111. IV 1 11: 111 IV 

2008 2009 2010 2011 2012 

- VENTASF -VENTAS :. 

Fuente: Datamart Ventas 

Elaboración: Propia 
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Como se observa en el Gráfico N° 5.17, el pronóstico de las ventas generales 

mensuales del Grupo Ortiz disminuye progresivamente los 2 primeros meses, 

posterior a ello se incrementa progresivamente hasta el 6to mes, y de allí en 

adelante disminuye lentamente, lo que demuestra que los meses de del 3ro al 

6mo son de auge en las ventas. 
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D.2 PARA LAS VENTAS MENSUALES DE BIODIESEL-B5 DEL GRUPO 

ORTIZ. 

GRÁFICO N° 5.18: PRONÓSTICO DE LAS VENTAS MENSUALES DE 
BIODIESEL-B5 DEL GRUPO ORTIZ PARA EL AÑO 2012. 

160,000 -,---~-....:...._~___;_ __ ___;_ _ ___;__~_....:...._ __ __;_ ____ ___, 

14p,ooo 

~20,000 

1oo,ooo 

:ao,ooo 
; 

'· :ao~ooo 
¡ 

·,40,000 

:' 20; 000 "-t--r--.--.-,..,..,-,-,-,--.--.-,...,.,..,..,...,.,.,.,-,-,..,..,.,....,-.--.-,....,..,-,-,-"T"T""~"""'I""T:-r-r"T""T""'lr-T':'T-r-r"T""T""'lr-r-T""T""T".,...,-1 
11: 111 IV_ 

2Q08; 

11: 111 IV. 1 11, 111_: IV 

2009 2010 

11, 111· IV 

2011 

- DIESELF - DIESEL : 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

11· 111. IV 

2012 

Como se observa en el Gráfico N° 5.18, el pronóstico de las ventas en 

biodiesel-b5 mensuales del Grupo Ortiz disminuye progresivamente los 2 

primeros meses, posterior a ello se incrementa progresivamente hasta el 7mo 

mes, y de allí en adelante disminuye lentamente, lo que demuestra que los 

meses de del 3ro al 7mo son de auge en las ventas. 
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GRÁFICO No 5.19: PRONÓSTICO DE LAS VENTAS MENSUALES DE 
GASOHOL90 DEL GRUPO ORTIZ PARA EL AÑO 2012. 

24,000 

20,000 

16,000 

12,000 

8,000 

4,000 

u. Ul. IV 1. U. Ul: IV. 1 U 111 IV 1 U 111 IV 1 U 111 IV 

2008 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

2009 2011· 2012 

- GASOHOL90F - GASOHOL90 

Como se observa en el Gráfico N° 5.17, el pronóstico de las ventas generales 

mensuales del Grupo Ortiz disminuye progresivamente en el ler mes, , 

posterior a ello se incrementa progresivamente hasta el 6to mes y de allí en 

adelante disminuye lentamente, lo que demuestra que los meses de del 2ro al 

6mo son de auge en las ventas. 
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GRÁFICO No 5.19: PRONÓSTICO DE LAS VENTAS MENSUALES DE 
GASOHOL84 DEL GRUPO ORTIZ PARA EL AÑO 2012. 

12,000..,.-------------------------,1 

:.a,ooo 

:6,000 
' 

4,000 

'2,000 

O+o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rrll 
11 111 IV 1 11 111 IV 1 11 111 IV. 1 11· 111 IV 1 11 111. IV 

2008 2009 2010. 2011 2012 

- GASOHOL84F4 ~ GASOHOL84 . 

Fuente: Datamart Ventas 
Elaboración: Propia 

Como se observa en el Gráfico N° 5.19, el pronóstico de las ventas generales 

mensuales del Grupo Ortiz disminuye progresivamente en el 1er mes, , 

posterior a ello se incrementa ligeramente hasta el 4to mes y de allí en adelante 

disminuye lentamente, lo que demuestra que los meses de del 2ro al 4to son de 

mayor ventas en gasohol84. 
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5.2.5 EV ALUACION 

Los modelos generados y los resultados obtenidos para el periodo utilizado fueron 

satisfactorios. La ejecución de los modelos ha generado resultados esperados en 

función de los objetivos del negocio establecidos previamente. Si bien Si bien en 

este primer análisis se puede decir que se han cubierto todas las alternativas para 

lograr los objetivos del negocio y de minería de datos no se descarta la posibilidad 

de atTibar a nuevas preguntas de negocio o nuevas aproximaciones de resultados. 

5.2.5.1 EVALUACION DE LOS RESULTADOS EN TERMINOS DE 

MINERIA DE DATOS. 

A continuación de desarrollo un resumen de los resultados obtenidos para los 

periodos y los modelos generados de minería de datos. 

1) Estadísticas descriptivas. 

Se resumieron y analizaron los datos en base a las ventas generales y sus 

dimensiones como: almacenes, puntos de venta, clientes, vendedores, 

tiempo, productos y sus categorías. 
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2) Análisis de componentes principales. 

Se identificó a todos los trabajadores invaluables para la organización y a 

aquellos que se deben remplazar o utilizar estrategias de adiestramiento con 

la finalidad de que mejoren. 

3) Pronósticos de series de tiempo. 

Se identificó el modelo de pronóstico ARIMA para las ventas generales, así 

como los pronósticos de ventas para los 3 productos estrellas en base a las 

cantidades vendidas. 

5.2.5.2 EVALUACION DE LOS RESULTADOS EN TERMINOS DE 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO. 

Cada periodo analizado contiene como resultados información detallada sobre 

las ventas en términos de vendedores, productos, puntos de venta, clientes, 

vendedores y almacenes, en el cual se cumplen las expectativas fonnuladas en 

base los objetivos del negocio. 

5.2.6 IMPLANTACION 

5.2.6.1 PLAN DE DESARROLLO 

En esta fase de realizó la evaluación de los resultados y la misma concluye con 

una estrategia para el desarrollo de los resultados. 
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Resumiendo los resultados en base a las estadísticas descriptivas se observó, 

primero que en base a las ventas por almacenes, el 56% de las ventas generadas 

son originarias del almacén Raimondi ubicándose como el mas imp01tantes, 

con respecto puntos de venta el 56.36% de. las ventas son expedidas por el 

punto de venta Raimondi, en base a los clientes, los 10 mejores clientes general 

tan solo el 3% de las ventas gynerales, siendo muy homogéneo en términos 

generales las ventas por clientes, en base a los vendedores, los 1 O mejores 

vendedores aportan el 64.09% de las ventas generales, lo cual pone a algunos 

de estos vendedores como muy importantes para la empresa, y en base a los 

productos, el 80.03% de las ventas son por los productos derivados del Diesel. 

El análisis de componentes principales identificó a todos los trabajadores que 

son invaluables para la organización y a aquellos que se deben remplazar o 

utilizar estrategias de adiestramiento con la finalidad de que mejoren. 

Finalmente se identificó como un modelo ARIMA ( 4,1, 1) para los modelos de 

ventas generales, de los productos biodiesel-B5 y gasohol90-plus y el modelo 

ARIMA (4,2,1) para el producto gasohol84-plus. 
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5.6.2 SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DEL PLAN 

La supervisión y mantenimiento del plan es muy importante debido a que los 

datos que se procesan diariamente en la empresa pueden ser modificados por el 

propio personal. El volumen de datos en movimiento diario es grande y 

dinámico motivo por el cual la extracción de los datos y la importación deben 

de realizarse cuidadosamente y realizar las copias de seguridad de los datos 

exportados por los procesos. 

Como plan de supervisión y mantenimiento se podría establecer. 

- Extracción y almacenamiento semestrales de los datos guardados en hojas de 

cálculos. 

- Verificación del correcto registro de las ventas al sistema. 

- Distribución de los datos en función de los modelos de minería de datos a 

trabajar. 

- Los archivos de la exportación de datos semestrales deben ser guardados en 

soportes extraíbles por la empresa, lo conveniente es almacenar en carpetas y 

por procesos semestralmente. 
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5.2.6.3 PRODUCCION DE INFORME DEFINITIVO 

La utilización de la metodología CRISP-DM ha pennitido encontrar un 

compmiamiento predictivo de las ventas en la empresa. Las cuales se traducen 

en: 

- Identificación de la evolución de las ventas. 

- Detenninación los 1 O principales clientes de la empresa. 

- Detenninación los 3 productos estrellas de la empresa. 

- Detenninación las cantidades vendidas y los volúmenes de ventas por 

almacenes. 

- Los mejo~es 1 O vendedores y los productos son los que venden. 

- Los mejores productos vendidos por clientes, por almacenes y categorías 

de productos. 

-Generación un pronóstico de ventas totales en el año 2012 y de las 

cantidades de los 3 productos estrellas. 

Finamente, se constató la hipótesis nula de la la investigación con una 

criterio cualitativo dado que los resultados del análisis de minería de datos 

tuvieron sus fmtos en la toma de decisiones en la empresa Gmpo Ortiz como 

se detalla a continuación. 
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Cubos Olap/tablas cruzadas de la Fidelizar a los. clientes con 
01 

dimensión clientes. promociones dirigidas. 
t ,1 . 

\' .-

Componentes principales de Capacitación a trabajadores de los 
02 

vendedores. cuadrantes IV y III. 

Componentes principales de Disminución del abasteCimiento de los, 
03 

productos. productos del cuadrante III. 

:.· .. 
: : .. -~ '·. 

Modelos Arima y pronósticos de Plan de inversión en ampliación de 
04 

productos top 3 y ventas generales. puntos de venta y mejora en la oferta de 

Biodiesel b5 y Gasohol 90. 

247 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

l. Se determinó que lá minería de datos, definiéndose como el conjunto de técnicas y 

herramientas para el análisis de datos en un almacén de datos, permitió crear 

éscenarios en los cuales se puede obtener información y esto a la vez en 

conocimiento muy importante para la toma de decisiones empresariales en el caso 

del Grupo Ortiz. 

2. Se determinó que las técnicas de minería de datos utilizadas como herramientas de 

análisis fueron: 

Series de tiempo. 

Análisis de agrupación (Componentes principales). 

3. Se determinó que l<?s principales iiidicadores estadísticos para la toma de decisiones 

fueron: 

Los principales 10 clientes de la empresa generan el 3% de las ventas 

totales, dado que este comportamiento es homogéneo. 

La venta de los 3 productos estrellas generan el 95% de las ventas en la 

empresa. 
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Tan solo el almacén Raiinondi general el 56.33% de las ventas. 

Los 30 mejores vendedores generan el 99.91% de las ventas, siendo las 

principales familias de productos vendidos el diesel con 80.3%. 

Las existencias como categorías de productos son el 99.7%. 

3.- El proceso de toma de decisiones en el Grupo 01iiz fue desc1ito de la siguiente 

manera. 

Se debe tomar en cuenta los resultados obtenidos. 

En base a los criterios gerenciales, tomar medidas para el incrementos de 

ventas con respecto a, por ejemplos los puntos de ventas que más ingresos 

tiene, optimizarlos y hacerlos más eficientes os que tiene bajas ventas, buscar 

otras altemativas de ventas al consumidos final. 

Implantar las ideas a fin de mejorar las actividades de ventas en general. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Al Grupo Ortiz, tener mucho en cuenta la información almacenada en la base de 

datos transacción utilizada para obtener nuevos conocimientos y en base a ello tomar 

las mejores decisiones para la empresa. 

A los desarrolladores, es importante contar con la documentación de bases de datos 

para su entendimiento rápido, de lo contrario esta labor se vuelve muy tediosa. 

A la Facultad de Ciencias, específicamente a la Escuela de Estadística e Informática, 

incentivar el tema de minería de datos ya que es un tema muy importante que. se está 

desanollando en el mundo de hoy y además que es una henamienta importante para 

la toma de decisiones. 

A los estudiantes, que profundicen sus conocimientos en bases de datos y técnicas 

multivariante para el entendimiento en minería de datos. 
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5.1: DISEÑO LOGICO DEL DATAMART VENTAS 

Dim_Productos 
? Emp_cCodigo 

? Cab_ccatalogo 

Cab_cProducto 

.' Cab_cFamllla 

Cab_cCiase 

Cab_cGrupo 

Cab_ccategorla 

Dim_Ciiente 
'f Emp_cCodigo 

'? Ent_cCodCIIente 

Dim_PuntoVenta 
?. Emp_cCodigo 

'$' Pvt_cCodigo 

Pvt_cDescripclon 

~ 

1 
Hechos_ Ventas 

'? Emp_cCodigo 

'? PaiLCAnlo 

'( Dvm_cNumMov 

t¡r Dvd_nltem 

Alm_cAimacen 

Pvt_cCodigo 

Cll_cCodigo 

J 
~¡ 

l 
1 

lp:>===" 
lpo-====,1 
1 

Dvm_dFechaEmlslon 1 

Ven_cVendeOOr 1 

Cab_ccatalogo ,~ 1 

Dvd_nCantldad : 

hl=-=r~ 

Oim_Aimacen 
'? Emp_cCodigo 

~ '? Alm_cAimacen 

Alm_cDescrlplarga 

Dirn _Tiempo 

~ CTiempo_Codigo 

CTiempo_Nombre 

CTiempo....Anlo 

CTiempo_NombreAnlo 

CTiempo_Mes 

0 
1 

1 

1 

1 

1 
! 

::::::~ 1 

:-
1 ¡ 

CTiempo_DiaMesNombre ¡ i 

CTiempo_~lesAnlo i.iJ 
i.l " r-~ 

CTiempo_DtaMes 

.------~----
Dim_Vendedor 

1~ 
: '1 

~-- ~ r_j' ~j_==_J~~ 
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5.1.1: DISEÑO FISICO DE LA BASE DE DATOS TRANSACCIONAL. 

LGM_GUIAREMISIO~ 
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5.2: DICCIONARIO DE DATOS DEL DATAMART VENTAS 

TABLA: DIM ALMACÉN 

No Columna 
Tipo de 

Tamaño Nulo 
Llave Llave 

Descripción Dato primaria foránea 

1 Emp_ cCodigo Char (3) 3 N y N Código de la empresa 

2 Alm cAimacen Char (5) 5 N y N Código del almacén 

VarChar 
3 Alm cDescriplarga (120) 120 y N N Nombre del almacén 

TABLA: DIM CLIENTES 

No Columna 
Tipo de 

Tamaño Nulo 
Llave Llave 

Descripción 
Dato primaria foránea 

1 Emp cCodigo Char (3) 3 N y N Código de la empresa 

Código de la entidad 
2 Ent cCodCiiente Char (5) 5 N y N cliente 

VarChar Nombre completo del 
3 Ent cNombreCii (120) 120 y N N cliente 

TABLA: DIM PRODUCTOS 

. 
No Columna 

Tipo de 
Tamaño Nulo 

Llave Llave 
Descripción 

Dato primaria foránea 

1 Emp_ cCodigo Char (3) 3 N y N Código de la empresa 

2 Cab cCatalogo Char (6) 6 N y N Código del producto 

3 Cab cProducto VarChar 40 y N N Nombre o descripción del 
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(40) producto 

Nombre de la familia a 
VarChar que pertenece el 

4 Cab cFamilia (40) 40 y N N producto 

Nombre de la clase a la 
VarChar que pertenece el 

5 Cab cCiase (40) 40 y N N producto 

Nombre del grupo a la 
VarChar que pertenece el 

6 Cab cGrupo (40) 40 . y N N producto 

Nombre de la categorfa a 
VarChar la que pertenece el 

7 Cab cCategoria (40) 40 y N N producto 

TABLA: DIM PUNTOVENTA 

No Columna 
Tipo de 

Tamaño Nulo 
Llave Llave Descripción 

Dato primaria foránea 

1 Emp cCodigo Char (3) 3 N y N Código de la empresa 

Código del punto de 
2 Pvt cCodigo Char (5) 5 N y N venta 

VarChar Nombre del punto de 
3 Pvt cDescripcion (60) 60 y N N venta 

TABLA: DIM TIEMPO 

No Columna 
Tipo de 

Tamaño Nulo 
Llave Llave Descripción 

Dato primaria foránea 

1 CTiempo Codigo Date Time 8 N y N Códifo fecha de la 
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venta 

NVarChar Fecha en formato 
2 CTiemR_o Nombre (50) 50 y N N inQiés 

Año de la fecha de 
3 CTiempo Anio Date Time 8 y N N venta 

NVarChar Año calendario de 
4 CTiempo NombreAnio _(50)_ 50 y N, N la venta 

5 CTiempo Mes Date Time 8 y N N Mes de la venta 

NVarChar Nombre del mes 
6 CTiempo Mes Nombre - (50) 50 y N N de la venta 

Número 
correspondiente al 

7 CTiempo DiaAnio lnt 4 y N N dia de la venta 

Nombre del mes 
NVarChar calendario a la 

8 CTiempo . DiaAnioNombre (50) 50 y N N venta 

Número 
correspondiente al 

9 CTiempo DiaMes lnt 4 y N N mes de la venta 

NVarChar dia y mes de la 
10 CTiempo DiaMesNombre (50) 50 y N N venta 

mes y año de la 
11 CTiempo MesAnio lnt 4 y N N venta 

NVarChar nombre del mes 
12 CTiempo MesAnioNombre (50) 50 y N N de la venta 

TABLA: DIM VENDEDOR 

NO Columna 
Tipo de Tamaño Nulo Llave Llave Descripción 

Dato primaria foránea 
~ 

1 Emp_ cCodigo Char (3) 3 N y N Código de la empresa 
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Código de la entidad 
2 Ven cVendedor Char (5) 5 N y N vendedor 

VarChar 
3 Ent cVendedor (120) 120 y N N Nombre del vendedor 

TABLA:HECHOS VENTAS 

No Columna Tipo ~e 
Tamaño Nulo 

Llave Llave Descripción Dato primaria foránea 

Código oe la 
1 Enw_ cCodigo - Char (3) 3 N y y empresa 

Año calendario de la 
2 Pan cAnio Char (4) 4 N y N venta 

NúmE:Jro de 
movimiento de la 

3 Dvm cNumMov Char(10) 10 N y N venta 

Número de ítem en 
4 Dvd nltem Smalllnt 2 N y N la venta realizada 

5 Alm cAimacen Char (5) 5 N N y Código ·del almacén 

Código del punto de 
6 Pvt cCodigo Char(5) 5 N N y venta 

7 Cli cCodigo Char (5) 5 N N y Código del cliente 

Fecha de emisión de 
8 Dvm dFechaEmision Date Time 8 N N y la venta . 
9 Ven cVendedor Char (5) 5 N N y Código del vendedor 

10 Cab cCatalogo Char(6) 6 N N y Código del producto 

11 Dvd nCantidad Float 8 y N N Cantidad vendida 
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Precio unitario del 
12 Dvd nPrecioUnitario MN Numeric 9 y N N producto a vender 

Importe total en 
nuevos soles de la 

13 Dvd nlmporte MN Numeric 9 y N N venta 

5.3: DESCRIPCION DEL PROCESO DE LA ARQUTECTURA DE LA 
APLICACIÓN 

ARQUITECTURA DE LA APLICACION 

,;<''~~w~, .. ........,, 

/' '· 

--~-;.:.- ~,;'d~~~;~~~:~""' l--Est-rL-IC-tu_r_a~•( ' :::~:; ) 
''-i.'~i'~'c;,...;,"""'i="'~~"'c '~~~~--~~.e,.,-.,.,,~ \:.~<i~Ii~f:,~~/ 

l Datos de 

Ventas 

~·--~ 

~-t-ra_n_~_:~_-~•-5a_d_os_ ~~ 
'-~~:L~t~,. ·:j 

SQLSERVER SQLSERVER 

Figura 11° 5.2: Diseño de la arquitectura del Datamart. 
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PROCESO 1 

Nombre: Extracción, validación y carga 

Código Pl 

' 
Número 1 

Descripción 

Proceso en el cual se extrae la información desde las fuentes, se 

valida y carga hacia la base de datos Datamart Venta desde 1~ 

base de datos transaccional. 

\ 

Lista de referencia del proceso 

CONECTADO VIA CONECTADO A 

Estructuras Fuentes de Datos 

Datos de Ventas Datamart Ventas 

PROCESO 2 

Transformación 
Nombre: multidimensional 

Código P2 

Número 2 
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Descripción 

Proceso en el cual se toman los datos desde las tablas de 

hechos y dimensiones y los procesamos transformánddlos 

en multidimensionales para el proceso de minería de 

datos. 

Lista de referencia del proceso 

CONECTADO VIA CONECTADO A 

Dimensiones y hechos Datamart Ventas 

Datos 

multidimensionales Cubos 

5.4: CREACION DE LA BASE DE DATOS DATAJ.VIART VENTAS 

USE master 

GO 

CREA TE DATABASE ADVISOR_DWH 

GO 

USE ADVISOR DWH 

GO 

CREATE TABLE Dim Almacen 
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Emp_cCodigo CHAR(3) NOT NULL, 

Alm_cAimacen CHAR(5) NOT NULL, 

Alm_cDescriplarga VARCHAR(120), 

CONSTRAINT PK_ALMACEN 

PRIMARY KEY (Emp_cCodigo,Aim_cAimacen) 

GO 

CREA TE TABLE Di m_ Cliente 

Emp_cCodigo CHAR(3) NOT NULL, 

Ent_cCodCiiente CHAR(5) NOT NULL, 

Ent_cNombreCii VARCHAR(120), 

CONSTRAINT PK CLIENTE 

PRIMARY KEY (Emp_cCodigo,Ent_cCodCiiente) 

GO 

CREA TE TABLE Dim Productos 

Emp_cCodigo CHAR(3) NOT NULL, 

Cab_cCatalogo CHAR(6) NOT NULL, 

Cab_cProducto VARCHAR(40), 
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Cab_cFamilia VARCHAR(40), 

Cab_cCiase VARCHAR(40), 

Cab_cGrupo VARCHAR(40), 

Cab_cCategoria VARCHAR(40), 

CONSTRAINT PK DIMPRODUCTOS 

PRIMARY KEY (Emp_cCodigo,Cab_cCatalogo) 

GO 
J 

CREATE TABLE Dim PuntoVenta 

Emp_cCodigo CHAR(3) NOT NULL, 

Pvt_cCodigo CHAR(5) NOT NULL, 

Pvt_cDescripcion VARCHAR(60), 

CONSTRAINT PK_DIMPUNTO_ VENTA 

PRIMARY KEY (Emp_cCodigo,Pvt_cCoc;ligo) 

GO 

CREA TE TABLE Di m_ Vendedor 

Emp_cCodigo CHAR(3) NOT NULL, 

Ven_cVendedor CHAR(5) NOT NULL, 
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Ent_cVendedor VARCHAR(120), 

CONSTRAINT PK DIM VENDEDOR - -

PRIMARY KEY (Emp_cCodigo,Ven_cVendedor) 

GO 

CREA TE TABLE Di m_ Tiempo 

CTiempo_Codigo datetime not null primary key, 

CTiempo_Nombre nvarchar(50) , 

CTiempo_Anio datetime null, 

CTiempo_NombreAnio nvarchar(50), 

CTiempo_Mes datetime, 

CTiempo_MesNombre nvarchar(50), 

CTiempo_DiaAnio int, 

CTiempo_DiaAnioNombre nvarchar(50), 

CTiempo_DiaMes int, 

CTiempo_DiaMesNombre nvarchar(50), 

CTiempo_MesAnio int, 

CTiempo_MesAnioNombre nvarchar(50) 

GO 
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CREA TE TABLE Hechos Ventas 

Emp_cCodigo CHAR(3) NOT NULL, 

Pan_cAnio CHAR(4) NOT NULL, 

Dvm_cNumMov CHAR(10) NOT NULL, 

Dvd_nltem SMALLINT NOT NULL, 

Alm_cAimacen CHAR(5), --ALMACEN 

Pvt_cCodigo CHAR(5), --PUNTO DE VENTA 

Cli_cCodigo CHAR(5), --CLIENTE 

Dvm_dFechaEmision DATETIME, --TIEMPO 

Cab_cCatalogo CHAR(6), --PRODUCTO 

Ven_cVendedor CHAR(5), --VENDEDOR 

Dvd_nCantidad FLOAT, 

Dvd_nPrecioUnitario_MN NUMERIC(15,4), 

Dvd_nlmporte_MN NUMERIC(14,2) , 

CONSTRAINT PK_FACT _HECHOSVENTAS 

PRIMARY KEY (Emp_cCodigo,Pan_cAnio,Dvm_cNumMov,Dvd_nltem), 

CONSTRAINT FK FACT HECHOS VENTA - - -

FOREIGN KEY(Emp_cCodigo,Aim_cAimacen) REFERENCES Dim_Aimacen, 

FOREIGN KEY (Emp_cCodigo,Cii_cCodigo) REFERENCES Dim_Ciiente, 

1 . FOREIGN KEY (Emp_cCodigo,Cab_cCatalogo) REFERENCES Dim_Productos, 
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FOREIGN KEY (Emp_cCodigo,Pvt_cCodigo) REFERENCES Dim_PuntoVenta, 

FOREIGN KEY (Emp_cCodigo,Ven_cVendedor) REFERENCES Dim_ Vendedor, 

FOREIGN KEY (Dvm_dFechaEmision) REFERENCES Dim_ Tiempo 

GO 

5.5: POBLAMIENTO DEL DATAMART VENTAS 

USE ADVISOR DWH 

GO 

/* DIM TIEMPO*/ 

INSERT INTO Di m_ Tiempo 

SELECT * FROM ADVISOR.DBO.TIEMPO 

GO 

/* DIM ALMACEN */ 

INSERT INTO Dim Almacen 

SELECT AL.Emp_cCodigo, AL.Aim_cAimacen, AL.Aim_cDescriplarga 

FROM ADVISOR.dbo.LGT ALMACEN AL 

--WHERE AL.Emp_cCodigo='001' 

GO 

/* DIM CLIENTE*/ 
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INSERT INTO Oim Cliente 

SELECT CL.Emp_cCodigo, CL.Ent_cCodEntidad, CL.Ent_cPersona 

FROM ADVISOR.DSO.CNM_ENTIDAD CL 

WHERE CL.Ten_cTipoEntidad='C' 

/* OIM PRODUCTOS */ 

GO 

INSERT INTO Dim Productos 

SELECT PR.Emp_cCodigo,PR.Cab_cCatalogo,PR.Cab_cDescripCorta, 
F.Fam_cDescripCorta, C.Cia_cDescripCorta, 

G.Gru_cDescripCorta, CA.Aca_cOescripCorta 

FROM ADVISOR.dbo.LGM CATALOGO SS PR - -

INNER JOIN 

AOVISOR.dbo.LGT FAMILIA F 

ON PR.Emp_cCodigo = F.Emp_cCodigo ANO PR.Aca_cCategoria = 
F .A ca_ cCategoria 

ANO PR.Gru_cGrupo = F.Gru_cGrupo ANO PR.Cia_cCiase = F.Cia_cCiase ANO 
PR.Fam cFamilia = F.Fam cFamilia - -

INNER JOIN 

AOVISOR.dbo.LGT CLASE SS C - -

ON F.Aca_cCategoria = C.Aca_cCategoria ANO F.Emp_cCodigo = C.Emp_cCodigo 
ANO F.Gru_cGrupo = C.Gru_cGrupo ANO 

F.Cia cCiase = C.Cia cCiase - -

INNER JOIN 
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ADVISOR.dbo.LGT GRUPO BS G - -

ON C.Aca_cCategoria = G.Aca_cCategoria ANO C.Emp_cCodigo = G.Emp_cCodigo 
ANO C.Gru_cGrupo = G.Gru_cGrupo 

INNER JOIN 

ADVISOR.dbo.LGT_CATEGORIA CA 

ON G.Emp_cCodigo = CA.Emp_cCodigo ANO G.Aca_cCategoria = 
CA.Aca_cCategoria 

GO 

/* DIM PUNTO DE VENTA*/ 

INSERT INTO Dim_PuntoVenta 

SELECT PV.Emp_cCodigo, PV.Pvt_cCodigo, Pvt_cDescripcion 

from ADVISOR.dbo.VTT PUNTO VENTA PV - -

--WHERE PV.Emp_cCodigo='001' 

GO 

,• 

/* DIM VENDEDOR */ 

INSERT INTO Dim Vendedor 

SELECT VN.Emp_cCodigo, VN.Ent_cCodEntidad, VN.Ent_cPersona 

FROM ADVISOR.dbo.CNM ENTIDAD VN 

WHERE /* VN.Emp_cCodigo='001' ANO*/ VN.Ten_cTipoEntidad='T' 

GO 

/*FACT VENTAS*/ 

INSERT INTO Hechos_Ventas 
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SELECT V.Emp_cCodigo, V.Pan_cAnio, V.Dvm_cNumMov, VD.Dvd_nltem, 
V.Aim_cAimacen,V.Pvt_cCodigo, V.Cii_cCodigo, 

V.Dvm_dFechaEmision, V.Ven_cCodigo,VD.Cab_cCatalogo, VD.Dvd_nCantidad, 
VD.Dvd_nPrecioUnitario_MN, 

VD.Dvd_nlmporte_MN 

FROM ADVISOR.dbo.VTM_DOC_VENTA V 

INNER JOIN 

ADVISOR.dbo.VTD_DOC_ VENTA VD 

ON V.Emp_cCodigo = VD.Emp_cCodigo ANO V.Pan_cAnio = VD.Pan_cAnio ANO 
V.Dvm_cNumMov = VD.Dvm_cNumMov 

INNER JOIN ADVISOR.dbo.CNM ENTIDAD EN 

ON V.Emp_cCodigo=EN.Emp_cCodigo ANO V.Cii_cCodigo=EN.Ent_cCodEntidad 

WHERE EN.Ten_cTipoEntidad='C' ANO V.Emp_cCodigo='001' and 
V.Pan_cAnio<>'2012' ANO VD.Cab_cCatalogo is not null 

ANO EN.Ent_cPersona<>'ANULADO' ANO EN.Ent_cPersona<>'ANULADO
CLIENTES' 

GO 

5.6 SCRIPT PARA LA LIMPIEZA DEL DAMATART VENTAS 

USE ADVISOR DWH 

GO 

DELETE Hechos Ventas 

GO 
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DELETE Dim Vendedor 

GO 

DELETE Dim PuntoVenta 

GO 

DELETE Dim Productos 

GO 

DELETE Dim Cliente 

GO 

DELETE Dim Almacen 

GO 

DELETE Di m_ Tiempo 

GO 

5. 7 DATOS DESNORMALIZADOS DE LAS VENTAS POR SUS RESPECTIVAS 

DIMENSIONES 

SELECT H.Pan_cAnio as 'A~O',H.Dvm_cNumMov ,H.Dvd_nltem 
,AL.Aim_cDescriplarga AS ALMACEN, PV.Pvt_cDescripcion AS 'PUNTO DE 
VENTA', 

CL.Ent_cNombreCii AS CLIENTE, T.CTiempo_Codigo, 

DATEPART(YEAR,T.CTiempo_Codigo) AS 'AÑO 
VENTA',DATEPART(MONTH,T.CTiempo_Codigo) AS 'MES VENTA', 

DATENAME(MONTH, T.CTiempo_Codigo) AS 'NOMBRE MES VENTA', 
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VN. Ent_cVendedor AS VENDEDOR, PR.Cab_cProducto AS PRODUCTO, 

PR.Cab_cFamilia AS 'FAMILIA PROD', PR.Cab_cCiase, PR.Cab_cGrupo, 

PR.Cab_cCategoria, H.Dvd_nCantidad,H. 
Dvd_nPrecioUnitario_MN,H.Ovd_nlmporte_MN 

FROM Hechos Ventas H 

INNER JOIN 

Dim Almacen AL 

ON H.Emp_cCodigo=AL.Emp_cCodigo ANO H.Aim_cAimacen=AL.Aim_cAimacen 

INNER JOIN Oim PuntoVenta PV 

ON H.Emp_cCodigo=PV.Emp_~Codigo ANO H.Pvt_cCodigo=PV.Pvt_cCodigo 

INNER JOIN dbo.Dim Cliente CL 

ON H.Emp_cCodigo=CL.Emp_cCodigo ANO H.Cii_cCodigo=CL.Ent_cCodCiiente 

INNER JO IN Dim_ Tiempo T 

ON H.Ovm_dFechaEmision=T.CTiempo_Codigo 

INNER JOIN 

Oim Vendedor VN 

ON H.Emp_cCodigo=VN.Emp_cCodigo ANO 
H.Ven cVendedor=VN.Ven cVendedor - -

INNER JOIN Dim Productos PR 

ON H.Emp_:cCodigo=PR.Emp_cCodigo ANO 
H. Cab _ cCatalogo=PR. Cab _ cCatalogo 

275 



5.8 DATOS DESNORMALIZADOS AGRUPADOS POR SUS RESPECTIVAS 

DIMENSIONES 

use advisor dwh 

go 

select v.Ent_cVendedor,P.Cab_cProducto AS 
PRODUCTO,P.Cab_cFamilia,P.Cab_cCiase,C.Ent_cNombreCii, 

PV.Pvt_cDescripcion,AL.Aim_cDescriplarga, 

sum(h.Dvd_nCantidad)as 'SUMA CANT',AVG(h.Dvd_nCantidad)AS 
MEDIA,COUNT(h.Dvd_nCantidad)AS 'RECUENTO', 

SUM(H.Dvd_nlmporte_MN)AS 'SUMA IMPORTE',AVG(H.Dvd_nlmporte_MN) 
AS MEDIA, COUNT(H.Dvd_nlmporte_MN) AS 'RECUENTO' 

from Hechos Ventas H 

inner jo in Di m_ Vendedor V 

on h.Emp_cCqdigo=v.Emp_cCodigo and h.Ven_cVendedor=v.Ven_cVendedor 

INNER JOIN Dim Productos P 

ON H.Emp_cCodigo=P.Emp_cCodigo ANO H.Cab_cCatalogo=P.Cab_cCatalogo 

INNER JOIN Dim_Cii(3nte C 

ON H.Emp_cCodigo=C.Emp_cCodigo ANO H.Cii_cCodigo=C.Ent_cCodCiiente 

INNER JOIN Dim PuntoVenta PV 

ON H.Emp_cCodigo=PV.Emp_cCodigo ANO H.Pvt_cCodigo=PV:Pvt_cCodigo 

INNER JOIN Dim Almacen AL 
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ON H.Emp_cCodigo=AL.Emp_cCodigo ANO H.Aim_cAimacen=AL.Aim_cAimacen 

GROUP BY 
v.Ent_cVendedor,P.Cab_cProducto,P.Cab_cFamilia,P.Cab_cCiase,C.Ent_cNombr 
eCii,PV.Pvt_cDescripcion,AL.Aim_cDescripLarga 

5.9 SCRIPT DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS AGRUPADOS POR 
ALMACENES 

USE ADVISOR DWH 

GO 

SELECT H.Aim_cAimacen, 
A.Aim_cDescriplarga,P.Cab_cProducto,P.Cab_cFamilia, P.Cab_cCiase, 
P.Cab_cGrupo, P.Cab_cCategoria, 

SUM(H.Dvd_nCantidad) AS CANTIDAD, SUM(H.Dvd_nlm.porte_MN) AS TOTAL 

FROM Hechos Ventas H 

INNER JOIN Dim AlmacenA 

ON H.Emp_cCodigo=A.Emp_cCodigo ANO H.Aim_cAimacen=A.Aim_cAimacen 

INNER JOIN Dim_Productos P 

ON H.Emp_cCodigo=P.Emp_cCodigo ANO H.Cab_cCatalogo=P.Cab_cCatalogo 

GROUP BY H.Aim_cAimacen, 
A.Aim_cDescriplarga,P.Cab_cProducto,P.Cab_cFamilia, P.Cab..,...cCiase, 
P.Cab_cGrupo, P.Cab_cCategoria 

ORDER BY A.Aim_cDescriplarga, SUM(H.Dvd_nlmporte_MN) DESC 
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5.10 SCRIPT DE LAS VENTAS AGRUPADAS POR LOS 5 MEJORES CLIENTES 

use AOVISOR OWH 

go 

select --top 5 

C.Ent_cCodCiiente, C.Ent_cNombreCii, P.Cab_cProducto, 
sum(H.Ovd_nlmporte_MN) as total 

from Hechos Ventas H 

inner join Oim_Ciiente C 

ON H.Emp_cCodigo=C.Emp_cCodigo ANO H.Cii_cCodigo=C.Ent_cCodCiiente 

INNER JOIN Oim Productos P 

ON H.Emp_cCodigo=P.Emp_cCodigo ANO H.Cab_cCatalogo=p.Cab_cCatalogo 

where C.Ent cCodCiiente='03247' OR --VARIOS 

C.Ent cCodCiiente='03678' OR --VARIOS 

C.Ent_cCodCiiente='02860' OR --QUICK CONSTRUCTION 

C.Ent cCodCiiente='01851' OR --SANOOVAL 

C.Ent cCodCiiente='03374' --EL VELOZ 

group by C.Ent_cCodCiiente, C.Ent_cNombreCii, P.Cab_cProducto 
1 

order by C.Ent_cCodCiiente. 
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5.11 VENTAS AGRUPADAS POR FAMILIAS DE PRODUCTOS 

select P.Cab_cFamilia ,SUM(Dvd_nlmporte_MN) AS IMPORTE 

from Hechos Ventas H 

INNER JOIN 

Dim_Productos P 

ON H.Emp_cCodigo=P.Emp_cCodigo ANO H.Cab_cCatalogo=P.Cab_cCatalogo 

GROUP BY P.Cab cFamilia 

5.12 VENTAS AGRUPADAS POR CLASES DE PRODUCTOS 

select P.Cab_cCiase ,SUM(Dvd_nlmporte_MN) AS IMPORTE 

from Hechos Ventas H 

INNER JOIN 

Dim Productos P 

ON H.Emp_cCodigo=P.Emp_cCodigo ANO H.Cab_cCatalogo=P.Cab_cCatalogo 

GROUP BY P.Cab cCiase 

5.13 VENTAS AGRUPADAS POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

select P.Cab_cGrupo ,SUM(Dvd_nlmporte_MN) AS IMPORTE 

from Hechos Ventas H 

INNER JOIN 

Dim Productos P 
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ON H.Emp_cCodigo=P.Emp_cCodigo ANO H.Cab_cCatalogo=P.Cab_cCatalogo 

GROUP BY P.Cab_cGrupo 

5.14 VENTAS AGRUPADAS POR CATEGORIAS DE PRODUCTOS 

select P.Cab_cCategoria ,SUM(Dvd_nlmporte_MN) AS IMPORTE 

from Hechos Ventas H 

INNER JOIN 

Dim Productos P 

ON H.Emp_cCodigo=P.Emp_cCodigo ANO H.Cab_cCatalogo=P.Cab_cCatalogo 

GROUP BY P.Cab_cCategoria 

5.15 VENTAS AGRUPADAS POR CLIENTES 

SELECT TOP (100) PERCENT C.Ent_cNombreCli, SUM(H.Dvd_nCantidad) AS 
CANTIDAD, SUM(H.Dvd_nPrecioUnitario_MN) AS PRECIOU, 
SUM(H.Dvd _ nimporte _ MN) 

AS TOTAL 

FROM dbo.Hechos Ventas AS H INNER JOIN 

dbo.Dim_Cliente AS CON H.Emp_cCodigo = C.Emp_cCodigo AND H.Cli_cCodigo 
= c·.Ent cCodCliente 

GROUP BY C.Ent cNombreCli 

ORDER BY TOTAL DESC 
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5.16 VENTAS AGRUPADAS POR VENDEDORES 

SELECT TOP (100) PERCENT V.Ent_cVendedor, SUM(H.Dvd_nCantidad) AS 

CANTIDAD, SUM(H.Dvd_:__nPrecioUnitario_MN) AS PRE_UNIT, 

SUM(H.Dvd _ nimporte _ MN) 

AS IMPORTE 

FROM dbo.Hechos Ventas AS H INNER JOIN 

dbo.Dim_ Vendedor AS V ON H.Emp_cCodigo = V.Emp_cCodigo AND 

H.Ven cVendedor = V.Ven cVendedor - -

GROUP BY V.Ent e Vendedor 

ORDER BY IMPORTE DESC. 
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