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RESUMEN 

ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE 

EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DEL CLUB CASTILLO DE AMAGUAÑA 

QUE APOYE EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS GERENCIALES, 

MODALIDAD PROYECTO INTEGRADOR 

                                                         Autor: Ximena Elizabeth Tixi Alucho 

Tutor: Ing. Santiago Morales Cardoso, MsC 

 

El presente proyecto integrador se basa en la implementación de una solución 

Business Intelligence (BI) en el club recreativo Club Castillo de Amaguaña, esto debido 

a que la organización maneja grandes volúmenes de datos, los cuales proporcionan 

información valiosa a manera de reportes que son generados directamente de la base 

datos mediante sentencias SQL. 

Apoyar a la toma de decisiones gerenciales en  la organización es la razón 

fundamental por la que se desea implementar una solución de BI, además de reducir 

tiempo de accesibilidad a la información y darle un valor agregado a la empresa por el 

uso de tecnología de vanguardia que aporte con su crecimiento. 

Actualmente existe un gran número de herramientas de BI en el mercado, para esta 

implementación se utilizó Qlik Sense® Desktop previo a un análisis en cuanto a 

software de este tipo y metodologías orientadas a la elaboración de proyectos de BI. 

Tras reconocer la problemática del negocio y aplicando en conjunto herramientas y 

metodologías de BI se obtiene como resultado un tablero de control  que contiene 

indicadores gerenciales entre los principales: Recuperación de Cartera, Crecimiento 

de socios y Recaudación, que presentan resultados personalizados, dinámicos, 

visualmente atractivos, con información altamente confiable y dispuesta para apoyar 

en las decisiones gerenciales de la organización. 

 

PALABRAS CLAVES: / BUSINESS INTELLIGENCE/ VOLÚMENES DE DATOS/ 

INFORMACIÓN DEL CLUB/ HERRAMIENTAS DE BI/ QLIK SENCE DESKTOP/ 

DESICIONES GERENCIALES/ 
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ABSTRACT 

ANALYISIS AND IMPLEMENTATION OF A BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTION, 

IN THE COLLECTING DEPARTMENT OF THE RECREATIONAL CLUB CASTILLO 

DE AMAGUAÑA, THAT HELPS IN THE FINANCIAL MANAGEMENT DECISIONS, 

MODALITY INTEGRATING PROJECT 

 
Author: Ximena Elizabeth Tixi Alucho  

Tutor: Ing. Santiago Morales Cardoso, MsC  
 

This Integrating Project is based on the implementation of a Business Intelligence 

solution for the Recreational Club Castillo de Amaguaña since this organization 

manages large volumes of data which provide valuable information in the form of 

reports that are generated directly from the database using SQL sentences.  
 

Supporting the Management decision-making in the organization is the main reason to 

implement a BI solution. Moreover, this will reduce the accessibility time to the 

information and it will give an added value to the enterprise by the use of cutting edge 

technology that contributes to its growth.  

Nowadays, there are a large number of BI tools in the market, for this implementation 

was used Qlik Sense® Desktop prior to an analysis in software of this type and 

methodologies oriented to the development of BI projects. 
   

At recognizing the problem of the business and applying a set of tools and BI methods, 

it is obtained a Control Scorecard that contains management indicators as: Portfolio 

Recovery, Partner Growth and Collection, which present results that are personalized, 

dynamic, and visually attractive including highly reliable information and ready to 

support the management decisions in the organization. 

 

KEY WORDS: BUSINESS INTELLIGENCE/VOLUME OF DATA/ CLUB 

INFORMATION / BI TOOLS/ QLIK SENCE DESKTOP/ MANAGEMENT 

DECISIONS/ 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso de la tecnología se ha vuelto imprescindible en cada aspecto 

del diario vivir y aún más en actividades empresariales o de negocio, pues estás 

generan gran cantidad de datos que con el transcurso del tiempo pueden llegar a  

convertirse en el historial transaccional de las organizaciones. 

La mayoría de veces el procesar datos para obtener reportes, informes, entre otros se 

realizan mediante consultas (Ad-hoc), las cuales suelen ser muy específicas y 

puntuales. 

Hoy en día utilizando los procesos, metodologías y herramientas de BI adecuados la 

data  puede transformarse en todo tipo de información requerida por la empresa. 

Con estos antecedentes es que se ve la oportunidad de implementar una solución de 

BI en el Club Castillo de Amaguaña, pues se cuenta con una gran cantidad de datos 

recolectados por uno de sus sistemas base (Cobranzas), el cual puede aportar con 

valiosa información que aporte con el crecimiento de la empresa y sus socios. 

Para está implementación usaremos la herramienta Qlik Sense® Desktop, que hoy en 

día está muy bien posicionada en el mercado de BI, su metodología propia y otras más 

que nos ayudarán a  cumplir con el objetivo de este proyecto. 

El resultado final será un tablero de control  que contiene indicadores gerenciales que 

presentan resultados de forma visualmente atractiva, personalizados, dinámicos, con 

información altamente confiable y de fácil acceso. 

Además se lograra que el acceso a esta información sea de forma eficaz y esté 

fácilmente disponible para quienes requieran tomar decisiones precisas, logrando  así 

un beneficio que a largo plazo podría significar el éxito del negocio. 
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1. PRESENTACION DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

El Club Castillo de Amaguaña es un club recreativo privado (IRP), dedicado al 

entretenimiento y esparcimiento familiar, el cual mediante su Sistema de Cobranzas 

gestiona a sus aproximadamente 4000 socios, en temas como pago de cuotas, uso 

de servicios, registro de nuevos socios, transferencias de membresías entre otros, 

lo que genera un alto volumen de datos, los mismos que son almacenados en una 

base de datos que generan el historial transaccional de la organización. 

El Club está conformado por una estructura jerárquica en donde la parte 

administrativa y operativa están bajo la responsabilidad del presidente y gerente en 

primera instancia, quienes son los encargados de la toma de decisiones en la 

organización, para lo cual utilizan la información procesada por el Departamento de 

Sistemas. Este Departamento genera información a través de sentencias SQL 

directamente a la base de datos del sistema de Cobranzas (Ad-hoc). 

Actualmente la información solicitada es entregada a manera de reportes puntuales 

que son procesados según las necesidades de quien requiera, sin embargo, dicha 

información no está disponible para el resto del personal. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

En base a los antecedentes ya mencionados el Club Castillo de Amaguaña desea 

que mediante la información proporcionada por el Sistema de Cobranzas se 

obtengan indicadores gerenciales que apoyen a una mejor toma de decisiones 

utilizando metodologías y tecnología Business Intelligence (BI), optimizando así 

tiempos de respuesta al generar reportes además de que el personal fuera del área 

de cobranzas pueda acceder a dicha información y utilizarla según su necesidad.   

 

1.3. Justificación 

En la actualidad tener acceso a la información de manera rápida y eficiente nos da 

ventajas competitivas frente a otras organizaciones. Esto conlleva a que la 

implementación de una solución de BI actualmente sea de vital importancia para el 

crecimiento de la organización. Es por esta razón que el club Castillo de Amaguaña 
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ve la necesidad de implementar una solución BI dentro de uno de los pilares de la 

empresa como es el Departamento de Cobranzas, para cumplir así con uno de sus 

objetivos que es el posicionarse como el mejor club en el país no solo por los 

servicios   que se brinda sino también en el uso de tecnologías de vanguardia. 

Con dicha implementación se logrará que la forma de procesar información sea 

más sencilla, amigable y de fácil acceso para el personal que tenga acceso al 

tablero de BI. 

Además, los indicadores que se generen a través de esta implementación serán de 

mayor precisión y confiabilidad pues se realizará limpieza y depuración sobre los 

datos que se extraigan de la base Sistema de Cobranzas. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar una solución de Business Intelligence, la cual apoye en la toma de 

decisiones gerenciales mediante indicadores generados en base a los datos obtenidos 

del Departamento de Cobranzas utilizando el software QliK Sense. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar y estudiar la base de datos de Cobranzas, para definir la data a utilizar 

en la implementación de indicadores. 

 Generar indicadores que aporten y reafirmen la toma de decisiones por parte 

del nivel jerárquico superior del Club. 

 Crear y diseñar un tablero con vistas personalizadas, objetos, gráficos y tablas 

de los indicadores gerenciales generados para el Club. 

 Presentar la información de forma amigable, dinámica, confiable y ahorrando 

tiempos en la producción de informes y evolución hacia la toma de decisiones. 

 

1.5. Alcance 

Implementar una solución de inteligencia de Negocios mediante el desarrollo de un 

tablero que contendrá indicadores gerenciales entre los principales se generarán el de 

Recuperación de Cartera, Crecimiento de socios y Recaudación que será instalado en 

las PC’s de Presidencia y Gerencia para apoyar en la toma de decisiones del Club 

Catillo de Amaguaña. 
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1.6. Limitaciones 

Entre las limitaciones del proyecto integrador se encuentran las siguientes: 

 El modelo está construido para los indicadores determinados en el alcance. 

Otros indicadores podrían implicar cambios fuera de este proyecto.   

 La carga de datos al sistema se hace de forma manual. 

 La licencia del software Qlik Sense es gratuita, lo que conlleva a que la 

solución de BI   implementada sea de escritorio. Para poder llevarla a la nube y 

que sea accesible desde cualquier dispositivo se requeriría de una licencia con 

costo. 
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2. TEORÍA 

2.1. Introducción al Business Intelligence 

¿Qué es Business Intelligence?  

Definición 1.- “Se entiende por Business Intelligence al conjunto de metodologías, 

aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de 

información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una 

organización”. (CURTO DÍAZ & CONESA CARALT, 2010) 

Definición 2.-“Es una estrategia empresarial que persigue incrementar el rendimiento 

de la empresa o la competitividad del negocio, a través de la organización inteligente 

de sus datos históricos (transacciones u operaciones diarias), usualmente residiendo 

en Data Warehouse corporativos o Data Marts departamentales”. (ITMADRID, 2008) 

Business Intelligence conocido por sus siglas en inglés como BI es una necesidad del 

negocio. Entre las principales razones que justifican una inversión en BI se pueden 

señalar: 

 Visibilidad de lo que está pasando en el negocio 

 Informes / reportes centralizados 

 Análisis de tendencias, análisis y “predicción” del futuro 

 Toma de decisiones efectivas sobre productos que funciona y lo que no 

funciona 

 Centraliza datos dispersos 

 “Valida” sistemas transaccionales. (ITMADRID, 2008) 

 

“Algunas de las tecnologías que forman parte de Business Intelligence son: 

 Data warehouse. 

 Reporting. 

 Análisis OLAP (On-Line Analytical Processing). 

 Análisis visual. 

 Análisis predictivo. 

 Cuadro de mando. 

 Cuadro de mando integral. 
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 Minería de datos. 

 Gestión del rendimiento. 

 Previsiones. 

 Reglas de negocio. 

 Dashboards. 

 Integración de datos (que incluye ETL, Extract, Transform and Load)”. 

(ITMADRID, 2008) 

 

2.2. Evolución del BI 

Anteriormente las organizaciones se apoyaban del departamento de sistemas de 

información para que generaran los reportes estándar y personalizados, esto sucedía 

cuando se trabajaba con mainframes (computadoras centrales eran grandes, potentes 

y costosas, estas computadoras eran usadas por grandes corporativos con una base 

de datos bastante grande y compleja tal es el caso de los bancos, que utilizaban éste 

tipo de máquinas para procesar las transacciones bancarias). Y minicomputadoras 

(denominados así a los pequeños sistemas monousuarios. Éste término se popularizó 

a mediados de los 60´s y tenían 2 funciones básicas: uso de circuitos integrados y 

mayor disponibilidad de recursos en la memoria RAM). (ZARATE GALLARDO, 2013) 

La siguiente figura muestra la breve historia de cómo fue evolucionando lo que ahora 

conocemos como organizaciones inteligentes y de igual manera se presentan los 

descubrimientos de software que han apoyado en la toma de decisiones. 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida de las aplicaciones de soporte a la decisión (ZARATE GALLARDO, 2013) 
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2.3. Arquitectura de BI 

Una solución de BI, parte de los sistemas de origen de una organización estos pueden 

ser: bases de datos, ERPs, CRMs, ficheros de texto, Redes sociales entre otros sobre 

los que suele ser necesario aplicar una transformación estructural para optimizar su 

proceso analítico. (SINNEXUS, 2007) 

Para ello se realiza una fase de extracción, transformación y carga (ETL) de datos. 

Esta etapa suele apoyarse en un almacén intermedio, llamado ODS (del inglés 

Operational Data Store), que actúa como pasarela entre los sistemas fuente y los 

sistemas destino (generalmente un datawarehouse). (SINNEXUS, 2007) 

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

datawarehouse corporativo, que puede servir como base para la construcción de 

distintos datamarts departamentales. Estos datamarts se caracterizan por poseer la 

estructura óptima para el análisis de los datos de esa área de la empresa, ya sea 

mediante bases de datos transaccionales (OLTP) o mediante bases de datos 

analíticas (OLAP). (SINNEXUS, 2007) 

 

Figura 2. Arquitectura de BI. 
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2.4. Modelo Dimensional 

El Modelo Dimensional busca presentar la información de una manera estándar, 

sencilla y sobre todo intuitiva para los usuarios, además de que permite accesos a la 

información mucho más rápida por parte de los manejadores de bases de datos. 

Cada Modelo Dimensional está compuesto por una tabla llamada “de hechos” y por un 

conjunto de pequeñas tablas llamadas “dimensiones“. (BAZAN, 2013) 

Tablas de Hecho 

“Las tablas de hechos, representan los procesos que ocurren en la organización, son 

independientes entre sí (no se relacionan unas con otras). En estas, se almacenan las 

medidas numéricas de la organización. Cada medida, se corresponde con una 

intersección de valores de las dimensiones y generalmente se trata de cantidades 

numéricas, continuamente evaluadas y aditivas. La razón de estas características, es 

que facilita que los miles de registros que involucran una consulta, sean comprimidos 

más fácilmente y se pueda dar respuesta con rapidez, a una solicitud que abarque 

gran cantidad de información. (CEDEÑO TRUJILLO, 2006) 

Tabla de Dimensiones 

“Una tabla de dimensión contiene, por lo general, una llave simple y un conjunto de 

atributos que describen la dimensión. En dependencia del esquema multidimensional 

que se siga, pueden existir atributos que representen llaves foráneas de otras tablas 

de dimensión, es decir, que establecen una relación de esta tabla con otra dimensión. 

Las tablas de dimensión, son las que alimentan a las tablas de hechos, como se 

expresó anteriormente, la llave de un hecho es la composición de las llaves de las 

dimensiones que están conectados a esta, por tanto, los atributos que conforman las 

tablas de dimensiones también describen el hecho.” (CEDEÑO TRUJILLO, 2006) 
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2.4.1. Esquema Estrella 

 

“Los esquemas en estrella son estructuras dimensionales desplegadas en un sistema 

de gestión de base de datos relacional (RDBMS). Característicamente consisten en 

tablas de hechos vinculadas a tablas de dimensiones asociadas a través de relaciones 

de clave primarias / externas.” (KIMBALL & MARGY, 2013) 

 

 

Figura 3. Modelo Estrella.    

 

2.4.2. Esquema Copo de Nieve 

 

“El esquema de copo de nieve consta de una tabla de hechos que está conectada a 

muchas tablas de dimensiones, que pueden estar conectadas a otras tablas de 

dimensiones a través de una relación de muchos a uno.” 

“Las tablas de un esquema de copo de nieve generalmente se normalizan en el tercer 

formulario de normalización. Cada tabla de dimensiones representa exactamente un 

nivel en una jerarquía.” (IBM, s.f) 
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Figura 4. Esquema Copo de Nieve.   

 

2.5. Proceso ETL 

Los datos de origen para las aplicaciones BI provienen de varias plataformas, que son 

gestionadas por una variedad de sistemas operacionales y aplicaciones. El propósito 

de los procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) es unir los datos de estas 

plataformas heterogéneas y transformar a un formato estándar para llevarlos a otras 

Bases de Datos, Datamart o DataWarehouse. (RODRÍGUEZ MOGOLLÓN, 2009) 

Fase de Extracción 

“Para realizar de manera correcta el proceso de extracción se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 Extraer los datos desde los sistemas de origen 

 Analizar los datos extraídos obteniendo un chequeo 

 Interpretar este chequeo para verificar que los datos extraídos cumplen la 

pauta o estructura que se esperaba. Si no fuese así, los datos deberían ser 

rechazados 

 Convertir los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de 

transformación”. (SOFTWARE, 2016) 

Además, una de las prevenciones más importantes a tomar en cuenta durante el 

proceso de extracción sería el exigir siempre que esta tarea cause un impacto mínimo 
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en el sistema de origen. Este requisito se basa en la práctica, ya que si los datos a 

extraer son muchos, el sistema de origen se podría ralentizar e incluso colapsar, 

provocando que no pudiera volver a ser utilizado con normalidad para su uso 

cotidiano. (SOFTWARE, 2016). 

 

Fase de Transformación 

La fase de transformación de un proceso de ETL aplica una serie de reglas de negocio 

o funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en datos que serán cargados. 

Estas directrices pueden ser declarativas, basarse en excepciones o restricciones, 

pero para potenciar su pragmatismo y eficacia es preciso asegurarse de que sean: 

 Declarativas 

 Independientes 

 Claras 

 Inteligibles 

 Con una finalidad útil para el negocio 

 

Fase de Carga 

En esta etapa, los datos procedentes de la fase anterior (fase de transformación) son 

cargados en el sistema de destino. Dependiendo de los requerimientos de la 

organización, este proceso puede abarcar una amplia variedad de acciones diferentes. 

Existen dos formas básicas de desarrollar el proceso de carga: 

 Acumulación simple 

Esta manera de cargar los datos consiste en realizar un resumen de todas las 

transacciones comprendidas en el periodo seleccionado y transportar el 

resultado como una única transacción hacia el data warehouse, almacenando 

un valor calculado que consistirá típicamente en un sumatorio o un promedio 

de la magnitud considerada. Es la forma más sencilla y común de llevar a cabo 

el proceso de carga. 

 Rolling 

Este proceso sería el recomendable en los casos donde se busque mantener 

varios niveles de granularidad. Para ello se almacena información resumida a 

distintos niveles, correspondiendo a distintas agrupaciones de la unidad de 

tiempo o diferentes niveles jerárquicos en alguna o varias de las dimensiones 
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de la magnitud almacenada (por ejemplo, totales diarios, totales semanales, 

totales mensuales, etcétera). 

Cualquiera que sea la manera de desarrollar este proceso, hay que tener en cuenta 

que esta fase interactúa directamente con la base de datos de destino, y por eso al 

realizar esta operación se aplicarán todas las restricciones que se hayan definido en 

esta. Si están bien definidas, la calidad de los datos en el proceso ETL estará 

garantizada. (SOFTWARE, 2016) 

 

2.6. Herramientas de BI 

Actualmente, las herramientas de BI disponibles en el mercado son incontables, sin 

embargo existen empresas consultoras referentes a nivel mundial que han calificado 

software en este ámbito. 

2.6.1. Cuadrante de Gartner 

Es importante señalar que Gartner basa sus rankings en cuestionarios a clientes y 

vendedores, se basa por tanto en la opinión de los expertos, de los que usan estos 

programas. 

Cada proveedor es juzgado en su capacidad para ejecutar su estrategia de negocio y 

la completitud de su visión, que Gartner define como la habilidad de crear valor para 

los clientes. 

El gráfico está dividido en cuatro partes dónde se distribuyen las principales 

compañías en función de su tipología y la de sus productos. 

En el siguiente grafico observamos que los nuevos líderes son Tableau y Qlik. 

Además es muy importante indicar lo que Gartner señalo en su último análisis: “Qlik 

está posicionado en el cuadrante de los líderes, impulsados por un producto robusto, 

una experiencia de cliente superior a la media y una fuerte red global de socios” 

(GARTNER I. , 2017) 
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Figura 5. Cuadrante mágico Business Intelligence y Business Analytics (GARTNER I. , 2017) 

 

2.6.2. Qlik Sense 

 

Qlik Sense es una plataforma para el análisis de datos, es un producto gratuito que 

permite crear dashboards e informes interactivos con tablas y gráficos increíbles. 

El software de visualización simplifica el análisis de datos y le ayuda a tomar 

decisiones de negocios con más rapidez que nunca. 

Es una aplicación de visualización de datos self-service de nueva generación que 

permite a las personas fácilmente crear un rango de visualizaciones interactivas que 

llevan a la exploración y al descubrimiento usando nuestra intuición. (QLIK, s.f) 
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3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

3.1. Metodología de Kimball 

La metodología se basa en lo que Kimball denomina Ciclo de Vida Dimensional del 

Negocio (Business Dimensional Lifecycle). Este ciclo de vida del proyecto de Data 

Warehouse (DW), está basado en cuatro principios básicos: 

“Centrarse en el negocio: Hay que concentrarse en la identificación de los 

requerimientos del negocio y su valor asociado, y usar estos esfuerzos para 

desarrollar relaciones sólidas con el negocio, agudizando el análisis del mismo y la 

competencia consultiva de los implementadores”. (RIVADERA, 2010) 

“Construir una infraestructura de información adecuada: Diseñar una base de 

información única, integrada, fácil de usar, de alto rendimiento donde se reflejará la 

amplia gama de requerimientos de negocio identificados en la empresa”. (RIVADERA, 

2010) 

“Realizar entregas en incrementos significativos: crear el almacén de datos (DW) en 

incrementos entregables en plazos de 6 a 12 meses. Hay que usa el valor de negocio 

de cada elemento identificado para determinar el orden de aplicación de los 

incrementos. En esto la metodología se parece a las metodologías ágiles de 

construcción de software”. (RIVADERA, 2010) 

“Ofrecer la solución completa: proporcionar todos los elementos necesarios para 

entregar valor a los usuarios de negocios. Para comenzar, esto significa tener un 

almacén de datos sólido, bien diseñado, con calidad probada, y accesible. También se 

deberá entregar herramientas de consulta ad hoc, aplicaciones para informes y 

análisis avanzado, capacitación, soporte, sitio web y documentación.” (RIVADERA, 

2010)
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Figura 6. Ciclo de vida de la Metodología de Kimball. (RIVADERA, 2010) 

 

3.2. Qlik Project Methodology Handbook v 1.0 

QPM por sus siglas en inglés, es una forma totalmente nueva para realizar el diseño 

de una solución de BI, para satisfacer las expectativas más altas de hoy. Describe 

todas las actividades de gestión de proyectos, documentos y productos Qlik en todas 

las fases de un proyecto Qlik.  

En otras palabras, es el manejo de todo el trabajo del proyecto de una manera 

estructurada cuando se ejecuta un proyecto de principio a fin, involucrando un 

conjunto de fases, actividades, entregables y plantillas para ser usado en diferentes 

momentos con diferentes propósitos. 
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Figura 7, Metodología QlikView. (HANDBOOK, 2011) 

 

Fases de la Metodología 

 

Figura 8. Fases de la Metodología QlikView. (HANDBOOK, 2011) 

 

1.- Especificaciones Funcionales: En esta fase se definen con el cliente los 

siguientes puntos que marcan el inicio de la solución de BI: 

 Orígenes de datos 

Especificaciones 
Funcionales 

Diseño de 
arquietectura de datos 

Implementacion de qlik 
marts 

Implementación de 
tableros(Diseño) 

Validación y pruebas 
de la solución 

Optimizacion y 
afinamiento 

Documentación Puesta en producción 
Transferencia de 
conocimiento y 

Entrega final 
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 Proceso de cálculo 

 Reglas de Negocio a aplicar 

 Descripción del diseño a construir 

El objetivo de esta fase es definir con mayor detalle y precisión las funcionalidades del 

proyecto de BI. (HANDBOOK, 2011) 

2.- Diseño de Arquitectura de Datos: En esta fase se construirán: 

 Los procesos ETL (Extracción, transformación y carga).  

 Las reglas de Negocio 

 Procesos de cálculos 

 Procesos de carga (que luego serán calendarizados para el poblamiento de la 

información) 

Se genera una estructura de niveles (o capas) de nivel 3; esto significa que como 

resultado se tiene un conjunto de QVD`s pre-calculados y optimizados. 

Como resultado de esta fase se genera el “Modelo de Datos” construido. 

3.- Implementación de QlikMarts: En esta fase se completa la estructura multinivel 

hasta capa 4; es decir provee aplicativos QlikView con “nubes de datos” integras y 

disponibles para el usuario. Los aplicativos no contienen diseños. 

4.- Implementación de tableros (Diseño): En esta fase se construyen los diferentes 

objetos (pestañas, gráficos, tablas, etc.) que visualiza el usuario de negocio. Como 

resultado de esta fase se entregan los aplicativos o tableros con las funcionalidades 

implementadas para la solución de negocio. 

 5.- Validación y pruebas de la solución: En esta fase se verifica con el usuario que 

el aplicativo cumpla con lo definido en la fase de “Especificaciones Funcionales”. Esto 

conlleva la revisión de interfaz y cuadre de la información. 

Como resultado de esta fase se genera un acta con validación del tablero. 

6.- Optimización y Afinamiento: En esta fase se corrigen los errores encontrados en 

la fase anterior. Se optimizan aquellos procesos que salen de los estándares de 

rendimiento de una aplicación QlikView  y se deja listo el aplicativo para la puesta en 

producción. 

7.- Documentación: Es una etapa transversal en todo proyecto. Aquí se construyen 

los documentos entregables del proyecto (Documento de Alcance, Modelo de Datos, 
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Diccionario de Datos, otros) y los documentos asociados a la gestión (actas, informes, 

entre otros). 

8.- Puesta en producción: En esta fase se efectúan las tareas administrativas de 

QlikView tales como calendarización de cargas, administración de usuarios y permisos 

entre otros. 

9.- Transferencia de conocimiento y entrega final: En esta fase se tienen dos 

actividades principales: 

 Capacitaciones formales de las herramientas en base a los manuales 

entregados por el fabricante. 

 Talleres técnicos que se hacen uno por cada entrega de tablero. 

  

3.3. Justificación uso de metodologías 

El desarrollo de este este proyecto estará basado en la metodología de QlikView 

Project Management Methodoly HandBook ya que por la cantidad de datos no es 

necesario un datawarehouse, además que  se utilizará la herramienta QlikSense que 

utiliza la denominada tecnología en memoria (in memory). 

En que consiste la tecnología  In Memory? 

“Es una arquitectura que, a diferencia de la tradicionalmente usada para procesar la 

información en un computador, envía los datos a través de puentes (conocidos como 

BUS) hacia la memoria RAM, donde la almacena temporalmente para tener acceso 

rápido o la envía al disco duro, donde finalmente se guarda para futuros accesos.” 

“Las empresas que implementan las soluciones basadas en memoria, mostraron 

(según cifras de SAP) un incremento en la velocidad de al menos 20 veces, mientras 

que el hardware consume sólo el 10% en costos y tamaño, en comparación con 

estructuras tradicionales, lo que representa un ahorro en la relación precio-desempeño 

del 200%.” 

“Según la consultora Gartner, en 2014 el 30% de las aplicaciones analíticas de BI se 

realizarán con la tecnología In-Memory, para ir sumando escalabilidad y velocidad de 

procesamiento, lo que tiene un beneficio directo al adelantarse a escenarios futuros 

más proactivos.” (CASTILLO, 2013)  
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 Además se considera la  de Gartner que indica "que las organizaciones deben iniciar 

nuevos proyectos de BI y análisis utilizando una plataforma moderna que apoya un 

modelo de entrega, con el fin de aprovechar las ventajas de la innovación del mercado 

y para fomentar la colaboración entre TI y el negocio a través de un enfoque ágil e 

iterativo para el desarrollo de soluciones. (GARTNER, 2016)
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1. Especificaciones Funcionales 

4.1.1. Fuentes de Datos 

 

Se mantuvo una reunión con Gerente del Club quien indicó que información es la que 

requiere usualmente para presentar informes y poder así tomar decisiones financieras 

en torno a la organización. 

Posteriormente se realizó otra reunión, pero esta vez con el Jefe del Departamento de 

Sistemas quien dio una breve explicación de la data que almacena el Sistema de 

Cobranzas del Club y del modelo que conforma la base de datos de dicho sistema.  

Con las mencionadas especificaciones y por políticas de seguridad para la información 

manejadas por la empresa se realizó un script en donde se solicitaron las tablas 

necesarias para realizar el diseño del modelo de datos, las mismas que se generaron 

en archivos QVD. 

4.1.2.  Preguntas de Negocio y Procesos de cálculo 

 

Una vez que se analizaron las necesidades de negocio, la data con la que se cuenta y 

las tablas que se requieren para el diseño de la solución nos plantaremos las 

siguientes preguntas de negocio y sus respectivos procesos de cálculo. 

 ¿Cuál es el Saldo de cartera del mes actual? 

 ¿Cuál es la Zona de cobro  por la que más se logra recaudar? 

 ¿Cuál es la eficiencia de la recuperación sobre la emisión? 

 ¿Cómo evoluciona la cantidad de socios a través del tiempo? 

 ¿Cuál es la forma de pago que más utilizan los socios? 

 

Cálculos: 
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Tabla 1. Procesos de cálculo Indicadores de negocio 

Descripción Cálculo 

Saldo Cartera 

suma(saldo_inicio+emision_mes-

recuperacion_mes+rehabilitacion_mes-

ajuste_mes+ajuste_reh_mes-

adelantadas_mes-anulados-

anticipos_mes) 

 

Eficiencia de recuperación/emisión 

suma(recuperacion_mes) 

/ 

suma(emision_mes) 

Zona_Cobro suma(recuperacion_mes) 

Evolución contar(cod_tipomem) 

Forma de pago suma(valor) 

 

Indicadores clave (KPI) 

 Definición del KPI: 

Nombre: Emisión 

Definición: Cantidad que se emite en cuanto a facturas, notas de crédito, etc. 

a     los socios al mes. 

Cálculo: suma de las emisiones del mes 

Objetivo: Conocer la emisión al mes para analizar los resultados de 

recuperación y Saldo Cartera 

 

 Definición del KPI: 

Nombre: Recuperación 

Definición: Cantidad recuperada sobre la emisión realizada a los socios 

Cálculo: suma de la recuperación por mes 

Objetivo: Conocer la recuperación durante el mes para analizar los resultados 

en base a la emisión y Saldo Cartera 
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 Definición del KPI: 

Nombre: Saldo cartera 

Definición: Cuentas por cobrar pendientes y de fecha de pago vencida) 

Cálculo: suma del saldo inicio+ emisión –recuperación + rehabilitación - ajuste  

+ ajuste_rehabilitacion – adelantos- anuados -anticipos 

Objetivo: Conocer el Saldo de cartera vencida y buscar maneras de reducir su 

valor. 

 

 Definición del KPI: 

Nombre: Eficiencia de Recuperación 

Definición: Es el porcentaje de la recuperación sobre la emisión en el mes. 

Cálculo: suma de la recuperación/suma de la emisión 

Objetivo: La recuperación/emisión  será eficiente si su valor es mayor al 0.8 % 

 

 Definición del KPI: 

Nombre: Recaudación por Zona  

Definición: Porcentaje de la recuperación en el mes por Recaudador. 

Cálculo: (suma de la recuperación (zona_cobro)/suma (recuperación))*100 

Objetivo: Lograr que la recaudación por débito bancario incremente un 5% 

 

 Definición del KPI: 

Nombre: Cantidad de Membresías  

Definición: Cantidad de socios por tipo de membresía 

Cálculo: contar códigos de los tipos de membresía 

Objetivo: incrementar el número de socios nietos no cotizantes en un 2% 

 

 Definición del KPI: 
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Nombre: Cantidad de Membresías  

Definición: Cantidad de socios por tipo de membresía 

Cálculo: contar códigos de los tipos de membresía 

Objetivo: incrementar el número de socios nietos no cotizantes en un 2% 

 

 Definición del KPI: 

Nombre: Forma de pago más usada  

Definición: Total del valor generado por las diferentes formas de pago. 

Cálculo: sumar el Valor del tipo de pago 

Objetivo: incrementar el valor por débito bancario en un 5%, haciendo que 

más socios opten por esta forma de pago. 

 

4.1.3. Descripción del Diseño a construir 

 

 Proceso de limpieza de las tablas que se obtuvieron del origen de datos de 

forma individual. 

  Generar el modelo de datos que se ajuste a las tablas de hechos y 

dimensiones ya definidas. 

 Crear la aplicación de usuario con los indicadores generados en el punto 

anterior, realizando el diseño de las diferentes vistas, pestañas, menús, etc.  

que se requiera para mostrar la información. 

 

4.2. Diseño de Arquitectura de  Datos 

4.2.1. Proceso ETL 

 

Extracción: Debido a las políticas que maneja la empresa en cuanto al manejo de su 

base de datos, se creó el aplicativo crg_TCCA en  la PC del Departamento de 

Sistemas el cual ejecuta un script con sentencias SQL de las tablas que se requieren 

para realizar el modelo de negocios, estas se generan a manera de archivos con 

extensión Qvd’s.  
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A continuación se muestra el proceso realizado en las siguientes figuras:     

 

            

 

 

 

Figura 9. Creación de la aplicativo crg_TCCA 
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Figura 10. Conexión con la base de cobranzas 
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Figura 11. Scripts de extracción de datos de origen de datos 1 
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Transformación: En esta fase tomaremos los archivos Qvd’s del proceso de 

extracción y lo conectaremos con el nuevo aplicativo creado prg_TCCA, aquí 

realizaremos la transformación de datos y creación de variables de acuerdo a nuestras 

reglas de negocio y  procesos de cálculo necesarios para el desarrollo de los 

indicadores en el proceso de diseño. 

A continuación se muestra el proceso realizado en las siguientes figuras: 

Figura 12. Scripts de extracción de datos de origen de datos 2 
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Figura 13. Creación del aplicativo prg_TCCA 
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Figura 14. Scripts de Transformación del Aplicativo prg_CCA 1 
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Figura 15. Scripts de Transformación del Aplicativo prg_CCA 2 



31 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Scripts de Transformación del Aplicativo prg_CCA 3 
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Resumen de cambios realizados en la fase de transformación en cada tabla: 

Tabla 2.Proceso de Transformación Tabla Saldo Cartera Histórico.   

Campo Descripción Cambios realizados 

Tipo_cuota 

Código del  tipo de cuotas que 

maneja el sistema de 

Cobranzas 

Tipo_Cuota 

Cod_membrasia 
Número de membresía que 

identifica a cada socio 
Membresía 

saldo_inicio 
Saldo contable que quedo del 

mes anterior 
Saldo_Inicio 

emision_mes 

Cantidad que se emite en 

cuanto a facturas, notas de 

crédito, etc. a los socios  

Emisión 

recuperacion_mes 
Cantidad recuperada sobre la 

emisión realizada a los socios 
Recuperación 

rehabilitacion_mes 

Cantidad que se recupera de 

aquellos socios cuya 

membresía fue anulada 

Rehabilitación 

ajuste_mes 

Cantidad que 

ajusta(descuento) a ciertos 

pagos según acuerdos con el 

socio 

Ajuste 

ajuste_reh_mes 

Cantidad que 

ajusta(descuento) a ciertos 

pagos según acuerdos con el 

socio que se esta  

Ajuste_Rehabilitación 

adelantadas_mes 
Pago por adelantado que 

realiza el socio 
Adelantos 

anulados 

Cantidad que acumulan los 

socios al adeudar seis meses, 

pasando a anular su 

membresía 

Anulados 

anticipos_mes 
Saldo a favor del socio para 

posteriores pagos 
Anticipos 

Saldo_Cartera 
Cartera vencida(Cuentas por 

cobrar pendientes y fecha de 
Saldo_Cartera 



33 
 

pago vencida) 

Fecha_inicio 
Fecha en que la que se inicia 

el mes 

Month (fecha_inicio) as 

Mes_Cartera 

 

Fecha_inicio 
Fecha en que la que se inicia 

el mes 

Year (fecha_inicio) as 

Año_Cartera 

 

Num(fecha_inicio, 

cod_membresia) 

Se genera una llave primaria 

formada de los campos 

fecha_inicio y cod_membresia  

 

Pk_FechaInicio_CodMe

mbresia 

 

 

Tabla 3. Proceso de Transformación Tabla Tipo Cuota Histórico.   

Campo Descripción Cambios realizados 

Tipo_cuota 

Código del  tipo de 

cuotas que maneja el 

sistema de Cobranzas 

Tipo_Cuota 

Descripción 

Descripción del tipo 

de cuotas que maneja 

el sistema de 

Cobranzas  

Descripción_TipoCuota 

 

 

Tabla 4. Proceso de Transformación Tabla Tipo Membresía.   

Campo Descripción Cambios realizados 

Cod_TipoMem 

Código del  tipo de 

membresías asignado 

a cada socio 

Tipo_Membresia 

Descripción 

Descripción del tipo 

de membresías que 

son asignadas al 

socio 

Descripción_TipoMem 
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Tabla 5. Proceso de Transformación Tabla Comprobante de Pago.   

Campo Descripción Cambios realizados 

Cod_Compago 

Código de comprobantes de 

pago generados por 

cancelación de cuotas 

Cod_Compago 

Efectivo 

Forma de Pago efectivo (activo 

circulante) realizado por el 

socio. 

Efectivo 

Cheque 

Forma de Pago que a través 

de un documento por el cual 

una persona autoriza a una 

entidad bancaria que pague 

una determinada cantidad de 

dinero a la empresa. 

Cheque 

Chequepost 

Forma de Pago a través de un 

documento por el cual una 

persona autoriza a una entidad 

bancaria que pague una 

determinada cantidad de 

dinero a la empresa, solo que 

la fecha de emisión del cheque 

es en una fecha posterior 

según el acuerdo entre ambas 

partes. 

Cheque_Postfechado 

Tarjeta 

Forma de Pago a través de 

una tarjeta de crédito que el 

socio realiza de forma 

personal 

Tarjeta 

Debito 

Forma de Pago acreditada por 

el socio autorizando el débito 

por tarjeta de crédito u otra 

entidad bancaria 

Debito 

Fecha_inicio 
Fecha en que la que se inicia 

el mes 

Month (fecha_inicio) as 

Mes 
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Fecha_inicio 
Fecha en que la que se inicia 

el mes 

Year (fecha_inicio) as Año 

 

Num(fecha_inicio, 

cod_membresia) 

Se genera una llave primaria 

formada de los campos 

fecha_inicio y cod_membresia  

 

Pk_FechaInicio_CodMem

bresia 

Cod_Membrasia 
Número de membresía que 

identifica a cada socio 
Cod_Membresia 

 

Tabla 6. Proceso de Transformación Tabla Histórico Membresía.   

Campo Descripción Cambios realizados 

Fecha_inicio 
Fecha en que la que 

se inicia el mes 

Month (fecha_inicio) as Mes1 

 

Fecha_inicio 
Fecha en que la que 

se inicia el mes 

Year (fecha_inicio) as Año1 

 

Cod_membrasia 

Número de 

membresía que 

identifica a cada socio 

Membresía 

Cod_tipomem 

Código del  tipo de 

membresías asignado 

a cada socio 

Tipo_Membresia 

Zona_cobro 

Recaudador 

encargado de la 

recuperación de 

cartera del socio 

Zona_Cobro 

Num(fecha_inicio, 

cod_membresia) 

Se genera una llave 

primaria formada de 

los campos 

fecha_inicio y 

cod_membresia  

Pk_FechaInicio_CodMembresia 
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Tabla 7. Proceso de Transformación Tabla Tipo Pago.   

Campo Descripción Cambios realizados 

Fecha_inicio 
Fecha en que la que se 

inicia el mes 

Month (fecha_inicio) as 

Mes 

 

Fecha_inicio 
Fecha en que la que se 

inicia el mes 

Year (fecha_inicio) as 

Año 

 

Cod_Membrasia 

Número de membresía 

que identifica a cada 

socio 

Cod_Membresia 

Efectivo 

Forma de Pago 

efectivo(activo circulante) 

realizado por el socio 

Tipo_Pago 

Sum(Efectivo) Total del valor en Efectivo Valor 

Cheque 

Forma de Pago que a 

través de un documento 

por el cual una persona 

autoriza a una entidad 

bancaria que pague una 

determinada cantidad de 

dinero a la empresa 

Tipo_Pago 

Sum(Cheque) Total del valor en Cheque Valor 

Chequepost 

Forma de Pago a través 

de un documento por el 

cual una persona autoriza 

a una entidad bancaria 

que pague una 

determinada cantidad de 

dinero a la empresa, solo 

que la fecha de emisión 

del cheque es en una 

fecha posterior según el 

acuerdo entre ambas 

Tipo_Pago 
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partes.  

Sum(Chequepost) 
Total del valor  de 

Cheque posfechado 
Valor 

Tarjeta 
Total del valor recaudado 

por tarjeta 
Tipo_Pago 

Sum(Tarjeta) 
Total del valor por pago 

con tarjeta 
Valor 

Debito 

Forma de Pago 

acreditada por el socio 

autorizando el débito por 

tarjeta de crédito u otra 

entidad bancaria 

Tipo_Pago 

Sum(Debito) 
Total del valor que se 

recaudó por debito 
Valor 

 

Una vez realizado el proceso de transformación podemos visualizar nuestro: 

Modelo de Datos 
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Figura 17. Modelo de Datos Copo de Nieve.   

 

4.3. Implementación del Tablero 

En esta fase crearemos el aplicativo final Tablero_TCCA el cual se conectara con el 

aplicativo prg_TCCA con la data ya transformada y lista para iniciar con la 

implementación de indicadores. 

A continuación se muestra el proceso realizado en las siguientes figuras: 
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Figura 18. Creación del Aplicativo Final Tablero_TCCA 
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4.3.1. Diseño  

En esta aplicación se construyeron cuatro pestañas que contienen el menú de 

navegación del tablero, indicadores gerenciales los mismos que indican la situación 

financiera del Club, en cuanto a Cartera, Tipos de Recaudación y la Evolución de 

Socios.  

 

Figura 19. Carga de Datos a Aplicativo Tablero_TCCA 
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Figura 20. Pestaña de Inicio del Tablero.   

 

 Indicadores de Cartera 

En esta pestaña se muestra un gráfico de la Recuperación por tipo de cuota que 

obtiene el Club por Meses y Años. 

Además se observa  un análisis de la Recuperación vs la Emisión  por Meses y Años y 

la eficiencia de recuperación de Cartera. 

 

Figura 21. Vista del Indicador Cartera Tablero TCCA.   

 

 

 



42 
 

 Indicador de Evolución de Membresías 

 

En esta pestaña se observa la evolución de socios por tipo de membresía en el 

tiempo (meses, años) 

 

Figura 22. Vista del Indicador Evolución Membresía Tablero TCCA. 

 

 Indicador de la Forma de Pago 

 

En esta pestaña se muestra un análisis de las formas de pago con las que 

cuenta el Club para realizar sus cobros por meses y años. 

 

 

Figura 23. Vista del Indicador Evolución Membresía Tablero TCCA.   

  



43 
 

4.4. Validación y Pruebas de la solución 

Para validar que los valores que se muestran en el tablero son correctos se solicitaron 

consultas manejados por el Departamento de Sistemas, de los principales indicadores 

como se observa a continuación: 

 Valor de la Emisión y Recuperación en el año 2016 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Validación del Indicador de Cartera 1, Tablero TCCA 
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 Valor de los Adelantos y Anticipos en el año 2015, en el mes de marzo  

          

 

 Validación del Indicador Evolución Membresías, cantidad de socios en el 

año 2016 mes de diciembre. 

 

  

Figura 25. Validación del Indicador de Cartera 2, Tablero TCCA 

Figura 26. Validación del Indicador Evolución de Membresías  1, Tablero TCCA 
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 Validación del Indicador Evolución Membresías, cantidad de socios 

Cotizantes 100% en el año 2015 mes de enero y febrero. 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Validación del Indicador Evolución de Membresías  2, Tablero TCCA 
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 Validación del Indicador Tipo de Pago, cantidad recaudada en Efectivo y 

Tarjeta en el año 2016. 

 

 

 

 

4.5. Documentación 

Para el presente Proyecto Integrador se elaboraron documentos como: Documento de 

Alcance y Modelo de Datos, además de documentos entregables como Manual de 

Usuario Anexo A, Manual de Instalación de Software Anexo B y Manual de Ejecución 

de la Aplicación, necesarios en la siguiente fase.  

4.6. Puesta en Producción  

Una vez realizadas las validaciones, pruebas y aprobación del cliente se entregó el 

aplicativo junto con la  documentación respectiva para su puesta en producción al 

Departamento de Sistemas, como se certifica en el Anexo C. 

4.7. Transferencia de Conocimiento y Entrega Final 

 Se realizó una capacitación sobre la instalación y ejecución de la aplicación al 

Jefe de Departamento de Sistemas. 

Figura 28. Validación del Indicador  Tipo de Pago, Tablero TCCA 
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 Y se realizó una capacitación sobre el manejo del tablero y sus respectivas 

funcionalidades al Gerente del Club. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados que se obtuvieron al momento de realizar la fase final (puesta en 

producción) de la implementación de indicadores gerenciales con la herramienta Qlik 

Sense fueron los siguientes: 

 

 Análisis de la tabla Cartera en los años 2015 y 2016 mes de diciembre. 

 

Figura 29. Tabla de Resumen de Indicadores de Cartera 

 

En la siguiente figura observamos valores con los que podemos realizar un análisis 

en cuanto a la emisión del año 2015 que es mayor a la emisión del año 2016, sin 

embargo en año 2015 existe una cantidad mayor de anulados lo que indica una 

pérdida significativa en la recuperación del mismo año, siguiendo con el análisis 

vemos que el saldo de la cartera vencida es menor en 2016 lo que implica una 

mejor recuperación en dicho año.  
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 Análisis de la recuperación vs la emisión año 2016, mes diciembre 

  

Este grafico nos da un breve vistazo de cómo se encuentra la emisión vs la 

recuperación, que se refuerza con el grafico de eficiencia de recuperación que 

indica una eficiencia de 96,8%, debiendo considerar además los otros valores 

afectan a la recuperación de cartera.    

 

Figura 31. Indicador de eficiencia de Recuperación 

 

 

 

Figura 30. Indicador de la Recuperación vs la Emisión 
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 Análisis  de recuperación por tipo de cuota 

 

 

Figura 32. Indicador de recuperación por Tipo de cuota 

 

 

Podemos observar en el siguiente grafico que el medio más usado para 

recaudar es a través de la tarjeta de crédito Diners.   

 

 Análisis de la evolución en el tiempo de la cantidad de socios en el año 

2016. 

 

            Figura 33. Tabla de la cantidad de socios por tipo de membresía 

 

En la siguiente figura observamos una tabla con la evolución de la cantidad de 

socios en el año 2016 meses de enero a diciembre.  

Podemos analizar que los socios cotizantes 50% se han ido incrementando, 

mientras que los socios cotizantes al 100% han ido decreciendo, esto se debe 

a que en el club la mayor población de socios llega a la tercera edad y de 

socio cotizante 100%, pasa a ser cotizante 50%. 
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Otro de los análisis que podemos realizar es en cuanto a membresías 

anuladas, observamos que la cantidad de membresías anuladas ha ido 

incrementado mes a mes, lo que indica que la situación económica actual 

afecta directamente a la organización.   

 

Además en el siguiente grafico podemos observar el promedio de socios en su 

totalidad en año 2016. 

 

Figura 34. Indicador de la cantidad de socios año 2016 

 

 

 Análisis de la evolución por años de la cantidad de socios por tipo de 

membresía 

 

 

Figura 35. Indicador de la Evolución por tipo de membresía 

 

En el siguiente grafico podemos observar que desde el año 2012 la cantidad 

de socios cotizantes 100% ha ido variando, al igual que las membresías 
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anuladas, mientras que permanecen constantes socios exonerados por 

mantenimiento y Principales no cotizantes. 

 

 

 Análisis por forma de pago año 2016 

 

     

Figura 36. Tabla de valores por tipo de pago 

 

En la siguiente tabla se muestra el total del monto cancelado con las diferentes 

formas de pago, en donde  el mayor valor recaudado es mediante tarjetas, 

seguido de efectivo lo que da una mayor liquides a la empresa. 

 

Los siguientes gráficos muestran desde la forma de pago más usada hasta por 

la que menos se recauda. 

 

 

              Figura 37. Indicador del porcentaje por tipo de pago 
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             Figura 38. Grafico del tipo de pago 
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6. CONCLUSIONES  

Con el desarrollo e implementación  de una solución de BI se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se implementó una solución de BI mediante un tablero con indicadores 

gerenciales, en cuanto a Cartera, Evolución de membresías y formas de pago 

que ayudarán a tener una perspectiva más clara y mejorará la toma de 

decisiones dentro del Club. 

 

 Una vez analizada la base de datos de Cobranzas y requerimientos del 

negocio se generaron los siguientes indicadores: Cartera, Evolución de 

membresías y formas de pago los cuales serán fundamentales en la toma de 

decisiones del Club. 

 

  Se creó un tablero que presenta la información de indicadores de Cartera, 

Evolución de membresías y formas de pago, con vistas personalizadas y 

dinámicas de gráficos de barras y puntos, pasteles, evolución  y  tablas 

pivotantes  que son de fácil acceso y que ayudarán a presentar resultados al 

instante reduciendo significativamente el tiempo que antes se tomaba en 

generar reportes mediantes consultas SQL. 

 

 Los indicadores como el  de cartera y forma de pago darán una mejor 

perspectiva de la situación financiera del Club aportando y reafirmando la 

visión en cuanto a toma de decisiones por parte de los Directivos del Club, 

además que la información de la aplicación se ha sometido a pruebas y 

correcciones lo que hace que la información presentada en el tablero sea 

altamente confiable.  

 

 Finalmente concluimos que el uso de Inteligencia de Negocios en la actualidad 

crean gran ventaja competitiva sobre el negocio u organización que las 

implemente.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un correcto estudio del negocio y sus requerimientos directamente con 

los usuarios que requieran la aplicación, lo que permitirá una adecuada 

selección del  software, metodología, procesos y técnicas para desarrollar el 

proyecto. 

 

 Para la elección de las  herramientas de BI se deben considerar factores 

fundamentales como requerimientos y presupuesto de la empresa, además de 

un factor muy importante que es el volumen de datos con el que se cuenta, es 

por estas razones que se recomienda usar Qlik Sense como herramienta de 

desarrollo de soluciones enfocadas a este tipo de negocios.  

 

 Seguir paso a paso la documentación entregada desde su Manual de 

instalación, ejecución hasta el de usuario, con esto garantizaremos el buen 

funcionamiento de la aplicación. 

 

  Se recomienda ampliar el uso del tablero al  área de Contabilidad en donde 

para realizar el análisis de la situación financiera se requiere de un resumen de 

indicadores que muestre en gráficos de pasteles, porcentajes y barras los 

valores por recaudaciones por tiempo de recuperación. 
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ANEXO A 

Manual de Instalación 

INSTALACIÓN DE SOFTWARE  

 

 El software requerido para el desarrollo del presente Proyecto Integrador es el 

siguiente: 

 Qlik Sense 

 Controlador ODBC para el Gestor de Base de Datos MySQL 

 Configuración del conector ODBC para realizar la conexión a la base de datos 

 

 

INSTALACIÓN DE QLIK SENSE DESKTOP 

1. Requerimientos del sistema 

Para poder instalar y ejecutar de forma correcta Qlik Sense Desktop, se deben 

cumplir los requerimientos que se muestran a continuación: 

 
 

Sistema operativo 
Microsoft Windows 7 (sólo versión de 64 bits), 

Microsoft Windows 8.1 (sólo versión de 64 bits) 

Procesador Intel Core 2 Duo o superior recomendado 

Memoria 
4 GB mínimo (dependiendo del volumen de datos podría 

requerirse más memoria). 

Espacio en disco 500 MB total necesario para instalar 

.NET Framework 4.5.2 

Seguridad Privilegios de administración local para instalar 

 

A1 Tabla de Requerimientos del Sistema para instalar Qlik Sense 
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2. Compatibilidad del Navegador 

QlikSense Desktop se ha diseñado para funcionar con las siguientes 

combinaciones de plataformas y navegadores web: 

 

 
Internet 

Explorer 10 
o superior 

 

 

Google 
Chrome 

 

Safari, v. 6.1 
o superior 

Mozilla 
Firefox 

Windows 7 SI SI  SI 

Windows 8,1 SI SI  SI 

Mac OS X 10.7 y superior  SI SI SI 

Windows Server 2008 R2 SI SI  SI 

Windows Server 2012 y R2 SI SI  SI 

iOS: iPad 2 y superior o 

iPhone 5 y superior con 

iOS más reciente 

  SI  

Android: Solo navegador 

Chrome, 4.1.4 (JellyBean) 

y superior 

 SI   

Windows Phone 8.1 SI    

 

A2 Compatibilidad del Navegador Qlik Sense Desktop 

 

 La resolución mínima de pantalla para PCs de escritorio, portátiles y tabletas es 

de 1024x768. Pantallas pequeñas: 320x568. 
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3. Instalación de Qlik Sense Desktop 

 

 Para descargar Qlik Sense Desktop ingresaremos a su página oficial: 

http://www.qlik.com/es-es/try-or-buy y elegiremos la opción 

descargar como se muestra a continuación: 

 

A3  Página Oficial de descarga para Qlik Sense Desktop 

 

 Seguidamente nos aparecerá un formulario, el cual llenaremos para 

continuar con la descarga. 

 

 



62 
 

 

A4 Formulario para el proceso de descarga 

 

 Damos doble clic en el archivo de descarga y luego en Ejecutar 

 

A5 Archivo Ejecutable de Qlik Sense 
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 Qlik Sense Desktop requiere Microsoft.NET Framework para ser 

instalado en caso de no existir se instalara automáticamente.  

 

A6 Proceso de instalación de Microsoft .NET Framework 

 

 Dar clic en la opción permitir que este equipo realice cambios. 

 

A7 Autorización de instalación de Microsoft .NET Framework 
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A8 Proceso de instalación de Microsoft .NET Framework 

 

 Una vez finalizada la instalación del framework se procederá con la 

instalación de Qlik Sense al dar clic en Install. 

 

A9 Instalación de Qlik Sense 

 

 

 Aceptamos términos de licencia y damos clic en Next 
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A10 Términos y condiciones de Qlik Sense 

 A continuación elegiremos la opción crear icono en el escritorio y 

daremos clic en Install. 

 

 

A11 Creación del acceso directo de Qlik Sense 
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A12 Proceso de instalación de Qlik Sense 

 Finalmente daremos clic en finalizar y Qlik se encontrara instalado en la 

PC. 

 

A13 Finalización del proceso de instalación de Qlik Sense 
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A14 Aplicación Qlik Sense en ejecución 

 

A15 Pantalla principal de Qlik Sense Desktop 

 

4. Instalación del Controlador ODBC 

 

 Descargamos el conector ODBC del sitio oficial de MySQL en el 

siguiente link https://downloads.mysql.com/archives/c-odbc/ 

 

https://downloads.mysql.com/archives/c-odbc/
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A16 Página oficial de descarga de ODBC para MySQL 

 

 

 Una vez finalizada la descarga damos doble clic en sobre ella y a 

continuación en Ejecutar. 

 

A17 Archivo de descarga 

 

 

A18 Archivo de ejecución del conector ODBC 
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 A continuación nos aparecerá el asistente de instalación del conector, 

damos clic en Next para continuar. 

 

 

 A19 Instalación del conector ODBC 

 

 Aceptamos términos y condiciones y damos clic en Next. 

 

A20 Términos y condiciones del conector ODBC 

 

 

 Elegimos la opción que necesitemos instalar y damos clic en siguiente. 
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A21  Tipo de instalación conector ODBC 

 

 

 A continuación damos clic en la opción Install 

 

A22 Instalación del conector ODBC 
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A23 Proceso de instalación de conector ODBC 

 

 

 Por último damos clic en finalizar y el conector estará instalado 

 

 

 

 

A24 Finalización de instalación de conector ODBC 
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5. Configuración del conector ODBC para realizar la conexión a la base de 

datos. 

 

 Para realizar esta configuración abrimos la función ejecutar(Windows + 

R) y digitamos la siguiente dirección: 

c:/Windows/SysWow64/ODBCad32.exe 

 

A25 Función ejecutar a odbc32,exe 

 

 A continuación visualizaremos el Administrador de orígenes de datos 

ODBC, en la opción del DNS de usuario que es en la que realizaremos 

la configuración. 
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A26  Administrador de origen de base de datos ODBC 

 

 

 Damos clic en agregar, elegimos el conector con el que deseemos 

establecer la conexión al origen de datos y damos clic en finalizar. 

 

A27 Asistente para crear nuevo origen de datos 

 

 A continuacion visualizaremos la ventana de configuracion del origen de 

datos y llenaremos los parametros de conexión. Damos clic en test y 

comprobaremos que la conexión se realizo con éxito.  

 



74 
 

 

A28 Configuracion del origen de datos 

 

                            

                                                  A29 Test de conexión al origen de datos 
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ANEXO B 

MANUAL DE USUARIO  

 

 Una vez instalada correctamente la herramienta Qlik Sense, vamos a su acceso 

directo y le damos doble clic para ejecutarlo.  

 

B1 Acceso directo a Qlik Sense 

 

Una vez ejecutada la herramienta se abrirá la siguiente pantalla, ahí ubicamos la 

aplicación llamada Tablero_TCCA y le damos clic. 

 

B2 Ventana de inicio de Qlik Sense 

 

Como podemos visualizar nuestro tablero cuenta con cuatro hojas. 
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B3 Hojas que contiene el tablero 

 

Damos clic en la primera hoja (Presentación), a continuación visualizaremos la 

caratula del Tablero TCCA y también encontraremos un menú de navegación y 

botones de navegación   

 

 

B4 Pestaña de presentación y menú del tablero 

 

En el menú de navegación damos clic en la opción Cartera o en el botón >, para  

visualizar nuestra segunda pestaña 

Menú 



77 
 

 

B5 Indicadores de Cartera del Tablero TCCA 

 

Para la pestaña Cartera encontramos tres dimensiones por las cuales podremos filtrar 

la información mostrada. 

 

B6 Dimensiones de Filtrado 

 

En esta pestaña podemos encontrar una tabla resumen de los valores de Emisión, 

Recuperación, Ajuste, Adelantados, Anulados, Anticipos y Saldo Cartera al filtrar por 

mes, año o tipo de cuota. 
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B7 Tabla Cartera 

 

 Podemos también visualizar los indicadores de porcentajes por tipo de cuota, 

Recuperación vs Emisión y eficiencia de recuperación. 

 

B8 Indicadores – Recuperación por Tipo de cuota, Recuperación vs Emisión y 

Eficiencia Recuperación año 2012 

 

Para ir a la tercera pestaña podemos dar clic en el menú interno de navegación 

Membresía Socios o en el botón >  y observaremos dicha pestaña 

 

B9 Opciones de navegación a través del Tablero 
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B10 Indicadores de Membresías de Socios 

 

Para la pestaña Membresías Socios encontramos dos dimensiones por las cuales 

podremos filtrar la información mostrada. 

 

B11 Dimensiones de filtrado 

 

En esta pestaña podemos encontrar una tabla de la cantidad de socios por tipo de 

membresía, que puede ser filtrada por mes, año y tipo 
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B12 Tabla Cantidad por tipo membresía 

 

Además podemos observar los indicadores de porcentaje de socios por tipo de 

membresía y evolución de la membresía. 

 

B13 Porcentaje de socios por tipo de membresía 

 

B14 Evolución por tipo de membresía 
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Para ir a la cuarta y última pestaña podemos dar clic en el menú interno de navegación 

Forma de pago o en el botón >  y observaremos dicha pestaña 

 

B15 Opciones de navegación a través del Tablero 

 

B16 Pestaña de Indicadores para la forma de pago 

 

Para la pestaña de Indicadores para la forma de pago encontramos cuatro 

dimensiones por las cuales podremos filtrar la información mostrada. 
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B17 Dimensiones de filtrado 

 

En esta pestaña podemos encontrar una tabla resumen con los montos en efectivo, 

cheque, cheque posfechado, tarjeta y Débito bancario. 

 

B18 Tabla Cantidad por forma de pago 

 

Indicador del porcentaje por forma de pago año 2015 de forma grafica 

 

B19 Porcentaje de forma de pago 
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ANEXO C 

 

 

  


