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RESUMEN 

IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PARA EL ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GANADO LECHERO EN LA ZONA DE 

MACHACHI. CASO HACIENDA SANTA ISABEL 

 

Autor: Daniela Elizabeth Montenegro Herrera 

Tutor: Ing. Mario Raúl Morales Morales, MBA. 

 

El presente proyecto surge de la necesidad de implementar indicadores claves de 

productividad, debido a que las haciendas lecheras del país desean mejorar la producción 

y reproducción del ganado, así también como generar valor relativo de cada animal y 

poder calificar al hato (conjunto de ganado). Aplicando Inteligencia de Negocios (BI) se 

puede diseñar estrategias con el fin de dar una mejor visión del negocio. 

Utilizando tecnología de vanguardia se desarrolló un aplicativo de BI usando la 

herramienta Qlik Sense® Desktop en conjunto con metodologías orientadas al desarrollo 

de proyectos de BI como QlikView Project Methodology HandBook permitiendo el manejo 

de todo el proyecto de una manera estructurada de principio a fin.  

Tomando en cuenta los antecedentes expuestos se presenta como una solución el 

desarrollo de un Tablero de Indicadores de Productividad (TIRP), que se basa 

principalmente en indicadores representados mediante objetos gráficos y reportes 

gerenciales del ganado lechero en producción y reproducción con una mejor visualización 

de la información, que ayude al soporte en la toma de decisiones por parte de la empresa 

agregándole valor a la misma para que sea cada vez más competitiva ante otras 

haciendas del país. 

 

PALABRAS CLAVES: / INTELIGENCIA DE NEGOCIOS/ INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD/ GANADO LECHERO/ VALOR RELATIVO / TOMA DE DECISIONES/ 

QLIK SENSE® DESKTOP.   
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVITY INDICATORS FOR THE ANALYSIS IN DAIRY 

CATTLE PRODUCTION AND REPRODUCTION IN MACHACHI. CASE STUDY SANTA 

ISABEL FARM.   

 

Author: Daniela Elizabeth Montenegro Herrera 

Tutor: Ing. Mario Raúl Morales Morales, MBA. 
 

This Project is for implementing key indicators of productivity since some dairy farms wait 

for improving their cattle production and reproduction, as well as they want to generate a 

relative value of each animal thus they can qualified their dairy herd. By applying Business 

Intelligence (BI) will be possible to design strategies in order to get a better vision of the 

business.  

Therefore, using cutting edge technology it was made a BI application that used tools as 

Qlik Sense® Desktop together with other methods for developing BI projects as:  QlikView 

Project Methodology HandBook; in order to have an application that permits a complete 

management of the project from the beginning to the end.  

Consequently, as a solution it is presented a scorecard of productivity indicators (TIRP) 

that is based mainly on the indicators that are represented by graphics and management 

records about the dairy cattle in production and reproduction with a better visualization of 

the information that may help at the moment of decisions-making as part of an enterprise 

by adding value to it so that it can become increasingly competitive before other dairy 

farms in the country.  
 

KEY WORDS: BUSINESS INTELLIGENCE/ PRODUCTIVITY INDICATORS/ DAIRY 

CATTLE/ RELATIVE VALUE/ DECISION-MAKING/ QLIK SENSE® DESKTOP.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Inteligencia de negocios, o Business Intelligence (BI), “es la habilidad para transformar los 

datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar 

el proceso de toma de decisiones en los negocios.” (SINNEXUS, 2007) 

El verdadero valor de la información se revela cuando a partir de ella somos capaces de 

descubrir conocimiento. Este es el verdadero objetivo de la Business Intelligence. (CANO, 

2007) 

Relacionar el procesamiento de datos con la labor del campo, significa un paso importante 

en el desarrollo de la ganadería en el país. La producción lechera es una de las 

actividades agropecuarias que está utilizando tecnologías más modernas en su gestión 

productiva y reproductiva, en la actualidad la falta de información conlleva aplicar 

procedimientos, metodologías y herramientas de análisis de datos para construir nueva 

información oportuna y verídica para la organización.   

El presente proyecto está enfocado en implementar un Sistema de Inteligencia de 

Negocios aplicando Indicadores de productividad, debido a que las haciendas productoras 

de leche del país desean mejorar el manejo del ganado lechero así también como generar 

valor relativo de cada animal y poder calificar al hato (conjunto de ganado), entre otros. 

Gracias al rápido desarrollo tecnológico hoy en día se cuenta con herramientas dirigidas 

tanto a usuarios técnicos como usuarios de negocio; con la aplicación de tecnología de BI 

se generan reportes dinámicos y una interfaz atractiva fácil de entender la información 

resultante para la empresa, mejorar la forma de visualizar los reportes dando así una 

mejor visión del negocio, simplificar la manera de cómo se obtiene el conocimiento 

mediante la herramienta Qlik Sense.  
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

En la actualidad se maneja un Sistema especializado en la operación diaria que se aplica 

a las haciendas de Ganadería, este sistema cuenta con un parte diario el cual permite 

registrar datos del ganado vacuno. Al mismo tiempo que se encarga de automatizar bajo 

el mismo sistema el control de producción lechera, un adecuado control productivo y una 

adecuada utilización de los recursos físicos de la hacienda dando como resultado una 

gran cantidad de información. 

Los reportes que el sistema posee actualmente son consultas a la base de datos más no 

Indicadores de Productividad que ayude con una mejor visión del negocio y soporte 

acciones para mejora del rendimiento del ganado. 

Las decisiones de la hacienda son tomadas por el dueño y el gerente en base a reportes 

estáticos generados por el sistema en casos puntuales que así lo requieren, pero se 

manifiesta la necesidad de tomar decisiones a nivel de descarte (eliminación, separación) 

en el hato (conjunto de ganado) para un buen manejo de producción y reproducción del 

ganado lechero. 

Entre las decisiones de descarte se tiene la edad, la reproducción con respecto a lo que 

es inseminación y en la producción se refiere al promedio de litros de leche de una vaca. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Tomando en cuenta el antecedente expuesto, la Hacienda Santa Isabel desea mejorar la 

producción y reproducción del ganado lechero y es por eso que surge la idea de 

implementar indicadores que apoyen a la toma de dichas decisiones utilizando tecnología 

de BI, dándole así una ventaja sobre otras haciendas y permitiendo la mejora de 

productividad.
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1.3. Justificación 

Lo principal en cualquier organización es la información, acceder a ella de forma rápida, 

consistente y eficiente ayuda a tomar una ventaja competitiva reaccionando así con 

agilidad ante los cambios del mercado por lo cual es necesario implementar un recurso de 

Inteligencia de Negocios.   

Por este motivo surge la necesidad de implementar Indicadores de Productividad que 

ayuden a la toma de decisiones de la organización, los reportes que se tienen 

actualmente son consultas a la base de datos. Con la aplicación de tecnología de BI se 

generarán reportes dinámicos con una interfaz atractiva fácil de entender la información 

resultante, mejorar la forma de visualizar los reportes y simplificar la manera de cómo se 

obtiene el conocimiento mediante la herramienta Qlik Sense. 

Estas soluciones permiten tener datos integrados, consistentes, no volátiles y confiables 

para poner a disposición de los usuarios autorizados información pertinente y oportuna. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Estudio e implementación de un Sistema de Inteligencia de Negocios aplicando 

indicadores que ayuden a la mejora de productividad a través de información de la 

producción y reproducción del ganado lechero, utilizando la herramienta Qlik Sense. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Analizar los datos extraídos de los partes diarios de las tarjetas de ganado con el 

fin de poder construir los reportes para análisis global o individual del hato adulto.  

 Crear un tablero de Indicadores de Productividad para la toma de decisiones con 

respecto al ganado lechero de la Hacienda. 

 Mostrar la información en una interfaz atractiva de manera amigable integra y 

consistente con la facilidad de visualizar los datos, informes y reportes dinámicos 

de producción y reproducción del ganado. 

 Comprobar la correcta funcionalidad del aplicativo mediante las pruebas y 

correcciones que sean necesarias. 
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1.5. Alcance 

Implementar un Sistema de Inteligencia de Negocios, desarrollando así un tablero de 

Indicadores de Productividad y reportes gerenciales del ganado lechero que ayuden a la 

toma de decisiones de la Hacienda Santa Isabel, entre los principales se generarán: 

  Indicadores Reproducción  

1. Porcentaje por cuentas (cabezas de ganado por cuenta) 

2. Promedio días abiertos preñadas. 

3. Promedio días abiertos vacías. 

4. Promedio días de Lactancia. 

5. Concepción de pajuelas. 

6. Proyección de Partos. 

7. Porcentaje Nacimientos. 

8. Promedio de intervalo entre partos. 

 Indicadores Producción  

1. Litros por potrero. 

2. Producción lechera por Destino. 

1.6. Limitaciones 

Entre las limitaciones del proyecto integrador se encuentran las siguientes: 

 No se publicará en un servidor web. 

 El modelo está construido para los indicadores explícitos en el Alcance. Nuevos 

indicadores podrían implicar cambios fuera de este proyecto.   

 La licencia usada es una aplicación de escritorio “gratuita” tal cual lo proporciona 

Qlik Inc. 

 El proceso de limpieza dentro del ETL se realizará a través del entorno de 

programación de Qlik; por tanto no se usará un software específico de limpieza de 

datos. 

 No se manejará herramientas de Data Mining, por lo tanto no hay procesos 

matemáticos que generen alta complejidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se detalla los conceptos necesarios que serán fundamentales al momento 

de realizar el diseño e implementación de una solución de Business Intelligence. 

2.1. Business Intelligence – Introducción 

¿Qué es el Business Intelligence? 

 Según la definición de Gartner Group: 

“BI es un proceso interactivo para explorar y analizar información estructurada 

sobre un área (normalmente almacenada en un datawarehouse), para descubrir 

tendencias o patrones, a partir de los cuales derivar ideas y extraer conclusiones.  

El proceso de Business Intelligence incluye la comunicación de los 

descubrimientos y efectuar los cambios.  

Las áreas incluyen clientes, proveedores, productos, servicios y competidores.”  

(CANO, 2007) 

 Según The Datawarehouse Institute: 

“Business Intelligence (BI) es un término paraguas que abarca los procesos, las 

herramientas, y las tecnologías para convertir datos en información, información en 

conocimiento y planes para conducir de forma eficaz las actividades de los 

negocios.  

BI abarca las tecnologías de datawarehousing los procesos en el „back end‟, 

consultas, informes, análisis y las herramientas para mostrar información (estas 

son las herramientas de BI) y los procesos en el „front end‟.” (CANO, 2007) 

 Otras definiciones de BI: 

“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)
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“Es el proceso por el cual los usuarios pueden obtener datos precisos y 

consistentes de un negocio tomando como fuente el entorno de almacenamiento 

de datos de una empresa, analizar estos datos desde diferentes contextos de 

negocio, identificar tendencias, variaciones y anomalías, realizar simulaciones y 

obtener información sobre problemas del negocio  u oportunidades de negocio que 

les permitan funcionar más rápido y tomar decisiones más informadas.” 

(BALLARD, y otros, 2006) 

Principales utilidades de un sistema de BI 

 “Creación de previsiones basadas en datos históricos, y en los rendimientos 

actuales y pasados. 

 Análisis ¿qué pasaría si…? (what if?), con la finalidad de evaluar escenarios 

alternativos. 

 Acceso ad hoc a los datos para responder consultas específicas, no rutinarias. 

 Obtención de una percepción y unos conocimientos estratégicos.” (MUINELO, 

2016) 

 

Principales productos de un sistema de BI 

 “Cuadros de Mando Integrales, 

 Dashboards corporativos, 

 KPI (Key Performance Indicators), 

 CPI (Corporate Performance Indicators), 

 Reportes, informes y gráficos de todo tipo, entre otros.” (MUINELO, 2016) 

BI – Qué beneficios puede aportar 

 “Beneficios tangibles: Reducción de costes, generación de ingresos, reducción 

de tiempos para las distintas actividades del negocio 

 Beneficios intangibles: El hecho de que se tenga disponible la información para 

la toma de decisiones hará que más usuarios utilicen dicha información para tomar 

decisiones y mejorar la posición competitiva. 

 Beneficios estratégicos: Todos aquellos que facilitan la formulación de la 

estrategia, es decir, a qué clientes, mercados o con qué productos dirigirnos.” 

(CANO, 2007) 
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2.2. Arquitectura de una Solución BI 

“Una solución de Business Intelligence parte de los sistemas de origen de una 

organización (bases de datos, ERPs, ficheros de texto…), sobre los que suele ser 

necesario aplicar una transformación estructural para optimizar su proceso analítico. 

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

etapa suele apoyarse en un almacén intermedio, llamado ODS, que actúa como pasarela 

entre los sistemas fuente y los sistemas destino (generalmente un datawarehouse), y 

cuyo principal objetivo consiste en evitar la saturación de los servidores funcionales de la 

organización.  

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 1. Esquema básico en un proyecto de BI   
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2.3. Conceptos de Modelo Dimensional 

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

y sobre todo intuitiva para los usuarios. 

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

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

Características del modelo dimensional 

 Puede contener grandes volúmenes de datos. 

 Puede crecer rápidamente. 

 Contiene métricas numéricas del negocio. 

 Son típicamente aditivos. 

 Puede contener datos base, derivados y resumidos. 

 

2.3.1. Tabla de Hechos  

Según Ralph Kimball, “la tabla de hechos en un modelo dimensional almacena las 

mediciones de rendimiento resultantes de los eventos de un proceso empresarial de una 

organización y son casi siempre numéricos. Una fila de tabla de hechos única tiene una 

relación de uno a uno con un evento de medición.”  (KIMBALL & ROSS, 2013) 

2.3.2. Dimensiones 

“Las tablas de dimensiones son compañeras integrales de una tabla de hechos. Las 

tablas de dimensión contienen el contexto textual asociado con un evento de medición de 

procesos empresariales. Ellos describen el "quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué" 

asociado con el evento. 

Las tablas de dimensiones contienen los atributos descriptivos utilizados por las 

aplicaciones de BI para filtrar y agrupar los hechos.” (KIMBALL & ROSS, 2013) 

2.4. Modelo Estrella y modelo copo de nieve. 

Según Ralph Kimball, si desnormalizamos las tablas de dimensiones o no, tendremos un 

esquema de estrella (star) o copo de nieve (snowflaked). Kimball recomienda utilizar 

siempre la desnormalización total, pero está claro que hay situaciones en las que no 

queda más remedio que pasarnos al esquema copo de nieve (aunque solo sea para 

alguna dimensión). (KIMBALL & ROSS, 2013) 
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2.4.1. Modelo 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 & ROSS, 2013) 

En este modelo se debe considerar los conceptos de tablas hechos (nos indica aquello 

que queremos medir o analizar) y dimensiones (nos indica como lo queremos medir). 

 
 

Figura 2. Modelo Estrella (DÍAZ, s.f.) 

 

2.4.2. Modelo Copo de Nieve 

Según en el sitio web Dataprix,  indica que este esquema representa una extensión del 

modelo en estrella cuando las tablas de dimensiones se organizan en jerarquías de 

dimensiones. 
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Figura 3. Modelo Copo de Nieve (DÍAZ, s.f.) 

 

“Como se puede apreciar en la Figura 3, existe una tabla de hechos central que está 

relacionada con una o más tablas de dimensiones, quienes a su vez pueden estar 

relacionadas o no con una o más tablas de dimensiones. 

Este modelo es más cercano a un modelo de entidad relación, que al modelo en estrella, 

debido a que sus tablas de dimensiones están normalizadas. 

Una de los motivos principales de utilizar este tipo de modelo, es la posibilidad de 

segregar los datos de las tablas de dimensiones y proveer un esquema que sustente los 

requerimientos de diseño. Otra razón es que es muy flexible y puede implementarse 

después de que se haya desarrollado un esquema en estrella.” (BERNABEU, 2009) 

2.5. Proceso ETL 

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

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, 2009) 
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Figura 4. Proceso ETL (ANGUIANO, 2014) 

 

“La primera parte del proceso ETL consiste en localizar y extraer los datos, ya que en la 

mayoría de los proyectos de almacenamiento se fusionan datos provenientes de 

diferentes sistemas de origen tales como ERP, CRM, bases de datos, planillas Excel, etc. 

Los formatos de las fuentes normalmente se encuentran en bases de datos relacionales o 

ficheros planos, pero pueden incluir también bases de datos no relacionales y otras 

estructuras o formatos diferentes. La extracción convierte los datos a un formato 

homogéneo y consolidado para iniciar el proceso de transformación. 

Un requerimiento importante que se debe exigir a la tarea de extracción es que ésta 

cause el menor impacto en el sistema de origen. Si los datos a extraer son muchos, el 

sistema de origen se podría ralentizar e incluso colapsar, provocando que éste no pueda 

utilizarse con normalidad para su uso cotidiano. Por esta razón, en sistemas grandes las 

operaciones de extracción suelen programarse en horarios o días donde este impacto sea 

nulo o mínimo. 

La fase de carga es el momento en el cual los datos de la fase anterior (transformación) 

son cargados en el sistema de destino. 

Este proceso puede abarcar una amplia variedad de acciones diferentes. En algunas 

bases de datos se sobrescribe la información antigua con nuevos datos. En la mayoría de 

los casos, se generan datawarehouses o datamarts en dónde se mantiene un historial de 
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los registros de manera que se pueda hacer una auditoría de los mismos y disponer de un 

rastro de toda la historia de un valor a lo largo del tiempo.” (BUYTO, 2009) 

2.6. Herramientas de BI 

Se debe escoger aquella herramienta de BI que mejor satisfaga las necesidades de los 

usuarios en cuanto a las funcionalidades, con la mejor arquitectura y al mejor coste. 

Actualmente las herramientas de BI en el mercado son numerosas, se puede referir a 

consultores independientes, como Gartner Group, para seleccionar las distintas 

herramientas de Business Intelligence. Gartner basa sus rankings en encuestas a 

vendedores y clientes. La habilidad para crear valor para los clientes se da por la 

capacidad de ejecutar estrategias de negocio y la completitud de su visión.   

El Cuadrante Mágico de Gartner es una representación gráfica de la situación del 

mercado de un producto tecnológico en un momento determinado. El gráfico está dividido 

en cuatro partes dónde se distribuyen las principales compañías en función de su 

tipología y la de sus productos.  

  
 

Figura 5. Cuadrante Mágico de Gartner para BI (GARTNER, 2017) 
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2.6.1. Qlik Sense  

En la página oficial de QlikSense indica que Qlik Sense “es una plataforma de análisis de 

datos. Con Qlik Sense podemos analizar datos y descubrir cosas por nosotros mismos. 

Podemos compartir los conocimientos y analizar datos en equipos o en toda la empresa. 

Qlik Sense nos permite formular y responder nuestras propias preguntas, así como seguir 

nuestro propio camino de investigación e indagación en los datos. Qlik Sense nos permite 

a nosotros y a nuestros colegas llegar a las decisiones de manera conjunta. 

Qlik Sense Desktop es la versión gratuita, en esta versión es fácil de instalar, para un solo 

usuario y normalmente se instala en un ordenador local.” (QLIKSENSE, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

3.1. Metodología de Ralph Kimball 

Para el desarrollo del presente proyecto se basará en la metodología de Kimball, 

empleándola según sea la necesidad del proyecto. 

La metodología se la utilizara como lógica de crear un repositorio de modelo estrella, más 

no la creación de un Datawarehouse tipo OLAP. 

La metodología está basada en el ciclo de vida de un datawarehouses por Ralph Kimball 

con el nombre de BDL (Business Dimensional Lifecycle), que significa el ciclo de vida 

dimensional del negocio. 

Este ciclo de vida del proyecto de Datawarehouse (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
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informes y análisis avanzado, capacitación, soporte, sitio web y documentación.” 

(RIVADERA, 2010) 

 

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

 

3.2. QlikView Project Methodology HandBook (QMP) 

QPM es desarrollado por los consultores de QlikTech como la mejor práctica en un 

entorno empresarial. 

3.2.1. ¿Qué es QPM? 
 

QPM es una descripción de todas las actividades de gestión de proyectos, documentos y 

productos en todas las fases de un proyecto de QlikView, se basa en 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 para ser 

utilizados en diferentes propósitos. (HANDBOOK, 2011)    

Objetivos 

 Fomentar las mejores prácticas para el desarrollo de aplicaciones de QlikView. 

 El Objetivo del documento es definir pasos consistentes y repetibles para la 

implementación de QlikView. 
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 Tener una terminología común, una estructura de dirección común, plantillas 

comunes y una organización común en todos los aspectos relacionados con los 

proyectos de QlikView. 

 Asegurar una gestión empresarial centrada y eficiente, lo que resulta en un 

rendimiento de alta calidad y la reducción de tiempo en la construcción del 

proyecto. (HANDBOOK, 2011) 

 

 
 

Figura 7. Metodología QPM (HANDBOOK, 2011) 

 

3.2.2. Fases de la Metodología QPM 
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Figura 8. Metodología QPM – Etapas (HANDBOOK, 2011) 

 

Continuando con (HANDBOOK, 2011), a continuación se describe la metodología QPM 

con sus respectivas etapas: 

1. Especificaciones Funcionales.- en esta etapa se define en conformidad y conjunto 

con el usuario los siguientes puntos: 

 Fuente de datos. 

 Procesos de cálculo. 

 Reglas de Negocio aplicar. 

 Descripción del diseño a construir. 

El objetivo fundamental es definir lo más detallado posible las funcionalidades a 

entregarse. Como resultado de esta fase se entrega un documento de “Definición de 

Alcance” que debe ser aprobado por el cliente como paso previo. 

2. Diseño de Arquitectura de Datos.- en esta etapa se crean los procesos de 

extracción, transformación y carga (ETLs). Aquí se construyen las reglas de negocio y 

procesos de cálculo que fueron definidos en la etapa anterior. Se construyen los 

procesos de carga necesarios que luego serán calendarizados para el poblamiento de 

la información. 

Esto genera un estructura de niveles (o capas) de nivel 3; esto significa que como 

resultado se tienen un conjunto de QVD‟s pre-calculados y optimizados. 

1. 
Especificaciones 

Funcionales 

2.  

Diseño de 
Arquitectura de 

datos 

3. 
Implementación 

de QlikMarts 

4. 
Implementación 

de tableros 
(Diseño) 

5.  

Validación y 
Pruebas de  la 

solución 

6.  

Optimización y 
Afinamiento 

7. 
Documentación 

8.  

Puesta en 
Producción 

9.  

Transferencia de 
conocimiento y 
entrega final. 
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Como resultado de esta fase se entrega un documento con el “Modelo de Datos” 

construido. 

 

3. Implementación de QlikMarts.- esta etapa completa la estructura multinivel hasta 

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

disponibles para el usuario. Los aplicativos no contienen diseños. 

 

4. Implementación de tableros (Diseño).- en esta etapa se construye los diferentes 

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

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

implementadas. 

 

5. Validación y Pruebas de la solución.- en esta etapa se revisa con el usuario que el 

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

implica la revisión de la interfaz y el cuadre de información. 

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

 

6. Optimización y Afinamiento.- en esta etapa se corrigen aquellos errores 

encontrados en la etapa 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 el proyecto. Aquí se construyen 

los documentos entregables del proyecto (ej. Documento de Alcance, Modelo de 

Datos, Diccionario de Datos, otros) y los documentos asociados a la gestión (actas, 

informes, otros). 

 

8. Puesta en producción.- en esta etapa 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.- esta etapa tiene dos actividades 

principales: las capacitaciones formales de la herramienta en base los manuales 

entregados por el fabricante y los talleres técnicos que se hacen uno por cada entrega 

de tablero.  
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3.3. Justificación de la Metodología usada  

Según la posición de Gartner 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) 

Gartner ha redefinido el BI2.0 (Herramientas de BI tradicionales) y ha creado una nueva 

denominación llamada Data Discovery. Fundamentalmente son aquellas herramientas 

que permiten a los usuarios el análisis de data estructurada y no estructurada. 

Según Gartner, el Data Discovery se caracteriza por lo siguiente: 

1. “Una estructura de datos propia para almacenar y recopila los datos del modelo 

de fuentes dispares, lo que minimiza la dependencia en metadata predefinida 

del BI. 

2. Un sistema incorporado en la capa de rendimiento utilizando la memoria RAM 

o la indexación de que disminuye la necesidad de agregados, resúmenes y 

cálculos previos. 

3. Una interfaz intuitiva, permitiendo a los usuarios explorar los datos sin mucho 

entrenamiento.” (GARTNER) 
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Figura 9. Modelo tradicional de Bi VS Modelo Data Discovery (MORALES, 2014) 

 

Se utilizará la metodología de QlikView Project Methodology HandBook por las siguientes 

razones: 

 Por la cantidad de datos no es necesario un datawarehouse. 

 Cuenta con la herramienta QlikSense que permite trabajar en memoria, partiendo 

del hecho de que el acceso a datos en memoria es siempre más rápido que la 

lectura de los mismos de un disco duro. 

 El denominado BI en memoria, se basa en cargar inicialmente todos los datos 

necesarios en la memoria y ejecutar las consultas sobre ella sin tener que acceder 

al disco. 

 Cuenta con su propio gestor de datos permitiendo un mejor rendimiento, 

respuestas más rápidas sin necesidad de hacer consultas a cubos en un 

datawarehouse como las herramientas de BI tradicionales. 

 Permite una búsqueda y un análisis asociativo  en tiempo real. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1. Especificaciones Funcionales 

4.1.1. Fuente de Datos 

En primera instancia se realizó una reunión con las personas involucradas para el 

proyecto, con el cual el objetivo fundamental de la reunión fue definir y detallar todas las 

posibles funcionalidades a entregarse. Tras la reunión obtenida se explicó sobre el 

manejo de la hacienda con respecto a su actividad como elemento principal su ganado, 

así como es el paso entre cuentas, información relativa sobre el hato adulto, su 

producción lechera y la reproducción del ganado. 

Los datos se encuentran en una base de Datos Visual FoxPro, la información es obtenida 

por el Sistema “Ganasi” de una empresa privada.  

La información entregada por el cliente se encuentra en una carpeta llamada “DATOS”, 

que contiene las tablas de la base de datos Visual FoxPro con extensión .DBF y un 

documento entregable con los indicadores requeridos por el cliente con sus respectivos 

reportes. 

 Archivos .DBF 

o Cabezas 

o Cuenta 

o Partos 

o Pesos 

o Historic 

o TipoBaja 

o Reproduc 

o Enfermed 

o Producio 

o Destino 

o Envilech 

o Rotacion 

o Lotes  
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4.1.2. Procesos de cálculo y Reglas de negocio a aplicar 

Para el análisis de los indicadores de productividad se realizó una aplicación que presente 

lo siguiente: 

Indicadores claves (KPI) 

Nombre: Porcentaje por cuentas 

Definición: Número de cabezas por tipo de cuenta (Rejos y Secas) de la hacienda. 

Fórmula:  (Número de cabezas / Total de número de cabezas) * 100 

Objetivo: 
Obtener el porcentaje ideal de cabezas de ganado por tipo de cuentas. 
Rejos => 50% 
Secas => 15% 

 

Tabla 1. Porcentaje por cuentas 

 

Nombre: Promedio Días Abiertos preñadas 

Definición: 

Número de días abiertos de preñadas para el cálculo de las fechas se toma en 
cuenta lo siguiente. 
En este análisis el hato adulto considera las cuentas Rejos y Secas. 
fecha de inseminación – fecha de ultimo parto 

Fórmula:  Suma de todos los días abiertos preñadas / total de animales preñados 

Objetivo: Mejorar la reproducción lechera reduciendo los días abiertos, por lo menos se 
tenga un promedio ideal de días abiertos de 120 Días. 

 

Tabla 2. Promedio de Días Abiertos preñadas 

 

Nombre: Promedio Días Abiertos vacías 

Definición: 

Número de días abiertos de vacías para el cálculo de las fechas se toma en 
cuenta lo siguiente. 
En este análisis el hato adulto considera las cuentas Rejos y Secas. 
fecha actual – fecha ultimo parto  

Fórmula:  Suma de todos los días abiertos vacías / total de animales vacíos 

Objetivo: Mejorar la reproducción lechera reduciendo los días abiertos, por lo menos se 
tenga un promedio ideal de días abiertos de 150 Días. 

 

Tabla 3. Promedio de Días Abiertos vacías 

 

Nombre: Promedio Días Lactancia 

Definición: Número de días de lactancia de preñadas, para el cálculo de las fechas se 
toma en cuenta lo siguiente. 
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En este análisis el hato adulto considera las cuentas Rejos y Secas. 
Secas = fecha secado – fecha ultimo parto 
Rejos = fecha actual – fecha ultimo parto   

Fórmula:  Suma de todos los días de lactancia rejos y secas / total de animales preñados  

Objetivo: Mejora la producción lechera maximizando los días de lactancia, por lo menos 
se tenga un promedio ideal de días de lactancia de 180 Días. 

 

Tabla 4. Promedio de Días Lactancia 

 

Nombre: Concepción de pajuelas 

Definición: Número de inseminaciones de todos los animales preñados. 
En este análisis el hato adulto considera las cuentas Vaconas, Rejos y Secas.  

Fórmula:  Suma de las inseminaciones / total de animales preñados  

Objetivo: Lograr que la concepción se haga en un promedio óptimo de <1,7. 

 

Tabla 5. Concepción de pajuelas 

 

Nombre: Proyección Partos 

Definición: Se toma en cuenta a las preñadas.  

Fórmula:  fecha de inseminación + 281 días   

Objetivo: Mantener una agenda de partos de tal forma que los empleados estén 
pendientes de los animales cuando llega este evento. 

 

Tabla 6. Proyección partos 

 

Nombre: Porcentaje Nacimientos 

Definición: Se toma en cuenta al número de nacimientos por año de las hembras. 

Fórmula:  (Suma de las hembras / total de animales ) * 100 

Objetivo: Incrementar el número de hembras un 3% por año.  

 

Tabla 7. Porcentaje Nacimientos 

 

Nombre: Promedio de Intervalos entre partos 

Definición: Se toma en cuenta a los animales que tengan más de un parto. 

Fórmula:  Promedio de los intervalos entre n partos /  30 días  
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Objetivo: Lograr que los intervalos entre parto cumpla el promedio ideal de 13 – 14 
meses. 

 

Tabla 8. Promedio de Intervalos entre partos 

 

Nombre: Litros por potrero 

Definición: Se toma en cuenta el total de litros y las hectáreas de cada potrero. 

Fórmula:  Suma de los litros / número de hectáreas del potrero.  

Objetivo: La rotación de potreros sea más eficiente incrementando 5% por semestre. 

 

Tabla 9. Litros por potrero 

 

Nombre: Producción Lechera 

Definición: Se toma en cuenta el total de litros al día y el número de vacas. 

Fórmula:  Suma de los litros / número total de vacas 

Objetivo: Incrementar la producción lechera en un 5% al año. 

 

Tabla 10. Producción Lechera 

 

Cálculos adicionales 

Expresión Cálculo 

N° Cabeza 

(Cabezas por tipo 

cuenta) 

Count(Distinct  Nombre_Cabeza) 

% Real 

((Count({<Nombre_Cuenta={'DESCOLLO FIERROS','TERNERADA','SECO 
REPELO','REJO','VIENTRES','TORETES','OTROS', 

'MATERNIDAD','MACHOS'}>}Nombre_Cabeza)) 
/ 

(Count(total{<Nombre_Cuenta={'DESCOLLO 
FIERROS','TERNERADA','SECO 

REPELO','REJO','VIENTRES','TORETES','OTROS', 
'MATERNIDAD','MACHOS'}>}Nombre_Cabeza)))*100 

% Ideal Sum(Pideal) 

N° Cabezas 

(preñadas y vacías) 
Count({<Tipo_Cuenta ={'VACONAS','REJOS','SECAS'}>} Nombre_Cabeza) 

Hato ((Count( {<Tipo_Cuenta ={'VACONAS','REJOS','SECAS'}>} 
Nombre_Cabeza)) 
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/ 
(Count(total{<Tipo_Cuenta ={'VACONAS','REJOS','SECAS'}>} 

Nombre_Cabeza)))*100 

N° Cabezas  Count({<Tipo_Cuenta ={'REJOS','SECAS'}>}Nombre_Cabeza) 

Días Abiertos 

Preñadas (fecha 

inseminación – 

fecha último parto) 

Sum({<Tipo_Cuenta={'REJOS','SECAS'},Prenez={'SI'}>} 
Dias_Abiertos_RS_Si) 

Días Abiertos 

Vacías (fecha 

actual – fecha 

último parto) 

Sum({<Tipo_Cuenta={'REJOS','SECAS'},Prenez={'NO'}>} 
Dias_Abiertos_RS_No) 

Promedio Días 

Abiertos Preñadas 

Sum(Total{<Tipo_Cuenta={'REJOS','SECAS'},Prenez={'SI'}>} 
Dias_Abiertos_RS_Si) 

/ 
Count({<Tipo_Cuenta ={'REJOS','SECAS'},Prenez={'SI'}>}Nombre_Cabeza) 

Promedio Días 

Abiertos Vacías 

Sum(Total{<Tipo_Cuenta={'REJOS','SECAS'},Prenez={'NO'}>} 
Dias_Abiertos_RS_No) 

/ 
Count({<Tipo_Cuenta ={'REJOS','SECAS'},Prenez={'NO'}>}Nombre_Cabeza) 

Porcentaje Días 

Abiertos Preñadas 

Sum(total{<Tipo_Cuenta={'REJOS','SECAS'},Prenez={'SI'}>} 
Dias_Abiertos_RS_Si) 

/ 
(Sum(total{<Tipo_Cuenta={'REJOS','SECAS'},Prenez={'SI'}>} 

Dias_Abiertos_RS_Si)+ 
(Sum(total{<Tipo_Cuenta={'REJOS','SECAS'},Prenez={'NO'}>} 

Dias_Abiertos_RS_No))) 

Porcentaje Días 

Abiertos Vacías 

Sum(total{<Tipo_Cuenta={'REJOS','SECAS'},Prenez={'NO'}>} 
Dias_Abiertos_RS_No) 

/ 
(Sum(total{<Tipo_Cuenta={'REJOS','SECAS'},Prenez={'SI'}>} 

Dias_Abiertos_RS_Si)+ 
(Sum(total{<Tipo_Cuenta={'REJOS','SECAS'},Prenez={'NO'}>} 

Dias_Abiertos_RS_No))) 

Días de lactancia 

Rejos (fecha actual 

– fecha último 

parto) 

Sum({<Tipo_Cuenta={'REJOS'},Prenez={'SI'}>}Dias_Lactancia_R_Si) 

Días de lactancia 

Secas (fecha seca 

– fecha último 

parto) 

Sum({<Tipo_Cuenta={'SECAS'},Prenez={'SI'}>}Dias_Lactancia_S_Si) 

Promedio de días 

de lactancia  

(Sum({<Tipo_Cuenta={'REJOS'},Prenez={'SI'}>}Dias_Lactancia_R_Si)+ 
Sum({<Tipo_Cuenta={'SECAS'},Prenez={'SI'}>}Dias_Lactancia_S_Si)) 

/  
(Count(total{<Tipo_Cuenta ={'VACONAS','REJOS','SECAS'},Prenez={'SI'}>} 

Nombre_Cabeza)) 
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Concepción 

Pajuelas 

Sum({<Tipo_Cuenta={'VACONAS','REJOS','SECAS'},Prenez={'SI'}>} 
Inseminacion) 

/ 
(Count(total{<Tipo_Cuenta ={'VACONAS','REJOS','SECAS'},Prenez={'SI'}>} 

Nombre_Cabeza)) 

N° Partos Count(Sexo_Parto) 

N° Partos 

(Proyección partos 

) 

Count({<Prenez={'SI'}>}Fecha_Insemina_Proyeccion) 

Porcentaje 
(Count({<Prenez={'SI'}>}Fecha_Insemina_Proyeccion)) 

/ 
(Count(total{<Prenez={'SI'}>}Fecha_Insemina_Proyeccion))         

Promedio Partos 

por Mes 

avg(total <Mes_Proyeccion> 
aggr(Count({<Prenez={'SI'}>}Fecha_Insemina_Proyeccion), 

Mes_Proyeccion)) 

Total Producción 

(Litros) 
Sum(Litros) 

Total Producción 

(Libras) 
Sum(Litros)*2.2 

Promedio vaca / 

día (Litros) 

Sum(Litros) 
/ 

Sum(Vacas) 

Promedio vaca / 

día (Libras) 

(Sum(Litros) 
/ 

Sum(Vacas))*2.2 

Promedio día 

(Litros) 

sum(Litros) 
/ 

((max(fecha)-min(fecha))+1) 

Promedio día 

(Libras) 

(sum(Litros) 
/ 

((max(fecha)-min(fecha))+1))*2.2 

Total Animales Count(Vivo_Muerto) 

N° Abortos Count({<Nombre_Enfermedad={'ABORTO'}>}Aborto) 

Promedio Abortos 

por Mes 

((Count(total{<Nombre_Enfermedad ={'ABORTO'}>} Aborto))) 
/ 

12 

N° de Baja Count(Id_TipoBaja) 

Porcentaje Bajas 
Count(Id_TipoBaja) 

/ 
(Count(total(Id_TipoBaja))) 

Días sum(Fecha_Salida-Fecha_Ingreso) 

Total Producción 

Destino 
Sum(Cantidad) 

Precio Sum(Precio) 

Total  Sum(Cantidad) * Sum(Precio) 

Promedio de Sum(PromedioPartos) 
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Intervalos entre 

Partos por Animal 

Promedio 

Intervalos entre 

Partos Hacienda 

Avg(PromedioPartos) 

Días de Lactancia 

por Animal 
Sum({<Tipo_Cuenta={'SECAS'},Prenez={'SI'}>}Dias_Lactancia_S_Si) 

Promedio Días de 

Lactancia Hacienda 
avg({<Tipo_Cuenta={'SECAS'},Prenez={'SI'}>}Dias_Lactancia_S_Si) 

Total Litros sum(Litros) 

Total Vacas sum(Vacas) 

Litros x Vaca 
sum(Litros) 

/ 
sum(Vacas) 

Extensión  sum(Extension_Lote) 

Litros x Potrero 
sum(Litros) 

/ 
sum(Extension_Lote) 

 

Tabla 11. Proceso de Cálculos 

 

4.1.3. Descripción del diseño a construir 

Se realizará un proceso de limpieza, extracción y transformación a las diferentes fuentes 

de datos en forma individual. 

Se diseña el Modelo de datos con sus respectivas tablas de dimensione de hechos. 

Establecer estándares generales para el diseño de los componentes gráficos en la 

aplicación QlikSense. 

Se crea el tablero para el usuario con pestañas dinámicas, personalizadas, en las cuales 

se encontraran tablas, gráficos, selecciones múltiples de los indicadores antes 

mencionados en el literal “4.1.2. Procesos de cálculo y Reglas de negocio a aplicar”.  

Se visualiza los indicadores claves por el usuario por medio de reportes y  gráficas. 
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4.2. Diseño de Arquitectura de Datos e Implementación de QlikMarts 

En los procesos ETL de la data se realizaron cambios a la data original se aplicó el 

estándar para código en Notación Pascal, como es el nombre de variables, campos, 

campos claves, nombre de Qvd‟s etc. Se observó que existían registros vacíos los cuales 

fueron reemplazados por información valida o en otros casos se eliminó la información.    

A continuación se especifica todo el proceso realizado: 

Extracción de datos 

 Se crea el aplicativo de carga crg_GanasiTirp.qvf, aquí se hace la extracción de 

información directamente de la base de datos Visual FoxPro que contiene las 

tablas con extensión .DBF. 

 Se generan los archivos Qvd‟s con sus nombres estandarizados.  

 Se crea la conexión ODBC con la base Visual FoxPro y la creación de la app. (Ver 

Anexo A).  

 Se verifico que Qlik Sense haya realizado una interpretación correcta de estas 

tablas; es decir, que los datos que se están trayendo a Qlik Sense en efecto 

correspondan a sus fuentes originales y mantengan un formato correcto. 

 

Transformación de datos 

 En esta fase se toma en cuenta cada tabla del modelo de extracción de datos, se 

generan los archivos Qvd‟s (el cual ocupa espacio en disco duro y esta optimizado 

para Qlik Sense).   

 Se crea el aplicativo prg_GanasiTirp.qvf, aquí se hace la transformación de 

información se aplican reglas de negocio, procesos, estándares y cálculos 

adicionales como se muestra en la Tabla 17. 

 Se crea la nueva app prg_GanasiTirp.qvf (Ver Anexo B). 

 

 

Tabla Reproducción 

Variable arete Variable fecha 

Descripción  Es la clave principal de la 
vaca   

Descripción  
Fecha general de 
reproducción puede ser de 
aborto, parto, etc.  
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Dato 
Cambio 

Id_Arete 
Dato 
Cambio 

Fecha_Repro, Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

    

Variable actual 

Descripción  Código asignado con el cual se ve el estado del arete. 

Dato 
Cambio 

Id_Actual 
 

    

Tabla  Enfermedad 

Variable codigo Variable nombre 

Descripción  Es el código con el cual se 
ve el estado del arete.  

Descripción  
Nombre de la Enfermedad  o 
estado del arete puede ser 
aborto, parto,etc. 

Dato 
Cambio 

Id_Actual 
Dato 
Cambio 

Nombre_Enfermedad 

     

Tabla Cabezas 

Variable arete Variable nombre 

Descripción  Es la clave principal de la 
vaca   

Descripción  Nombre del animal. 

Dato 
Cambio 

Id_Arete 
Dato 
Cambio 

Nombre_Cabeza 

    

Variable cuenta Variable fechanac 

Descripción  Código asignado con el 
cual pertenece el arete. 

Descripción  Fecha de nacimiento del 
arete. 

Dato 
Cambio 

Id_Cuenta 
Dato 
Cambio 

Fecha_Nacimiento,  Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

    

Variable sexo Variable prenez 

Descripción  Es el sexo del arete. Descripción  Si el animal esta preñado o 
no para la producción. 

Dato 
Cambio 

Sexo_Cabeza 
Dato 
Cambio 

Prenez 

    

Variable aretepad Variable nombrpad 

Descripción  Código del arete del padre 
del animal. 

Descripción  Nombre del padre. 

Dato 
Cambio 

Arete_Padre 
Dato 
Cambio 

Nombre_Padre 

    

Variable aretemad Variable nombrmad 

Descripción  Código del arete de la 
madre del animal. 

Descripción  Nombre de la madre. 

Dato 
Cambio 

Arete_Madre 
Dato 
Cambio 

Nombre_Madre 



30 
 

    

Variable aborto Variable parto 

Descripción  Número de aborto del 
arete. 

Descripción  Número de Partos del arete. 

Dato 
Cambio 

Aborto 
Dato 
Cambio 

Parto 

    

Variable insemina Variable monta 

Descripción  Número de inseminaciones 
del arete. 

Descripción  Número de montas del arete. 

Dato 
Cambio 

Inseminacion 
Dato 
Cambio 

Monta 

    

Variable fecinsem Variable fecabort 

Descripción  Fecha de la última 
inseminación. 

Descripción  Fecha del último aborto. 

Dato 
Cambio 

Fecha_Inseminacion,  
Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

Dato 
Cambio 

Fecha_Aborto,  Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

    

Variable fecparto Variable fecseca 

Descripción  Fecha del último parto. Descripción  Fecha del último secado. 

Dato 
Cambio 

Fecha_Parto_Cabeza,  
Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

Dato 
Cambio 

Fecha_Seca,  Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

    

Variable abuelop Variable abuelap 

Descripción  Nombre del Abuelo del 
Padre. 

Descripción  
Nombre de la Abuela de la 
Padre. 

Dato 
Cambio 

Abuelo_Padre 
Dato 
Cambio 

Abuela_Padre 

    

Variable abuelom Variable abuelam 

Descripción  Nombre del Abuelo de la 
Madre. 

Descripción  
Nombre de la Abuela de la 
Madre. 

Dato 
Cambio 

Abuelo_Madre 
Dato 
Cambio 

Abuela_Madre 

    

Variable raza Variable 
AutoNumberHash128 
(arete,cuenta) 

Descripción  Raza del arete. Descripción  

Se utiliza para una key de 
dos campos en este caso 
para relacionar arete y 
cuenta. 

Dato 
Cambio 

Raza 
Dato 
Cambio 

PK_Parete_Cuenta 

    

Variable Date(fecinsem + Variable fecinsem -
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281,'DD/MM/YYYY') If(fecparto='30/12/1899',fecin
sem,fecparto) 

Descripción  
Fecha con la cual se 
calcula la proyección de 
partos. 

Descripción  

Fecha con la cual se calcula 
Días Abiertos Preñadas 
(fecha inseminación – fecha 
último parto). 

Dato 
Cambio 

Fecha_Proyeccion 
Dato 
Cambio 

Dias_Abiertos_RS_Si 

    

Variable 
today() -
If(fecparto='30/12/1899',feci
nsem,fecparto) 

Variable 
Today() -
If(fecparto='30/12/1899',fecse
ca,fecparto) 

Descripción  

Fecha con la cual se 
calcula Días Abiertos 
Vacías (fecha actual – 
fecha último parto). 

Descripción  

Fecha con la cual se calcula 
Días de lactancia Rejos 
(fecha actual – fecha último 
parto). 

Dato 
Cambio 

Dias_Abiertos_RS_No 
Dato 
Cambio 

Dias_Lactancia_R_Si 

    

Variable 
fecseca - 
If(fecparto='30/12/1899',fec
seca,fecparto) 

Variable 
If(fecparto='30/12/1899',fecin
sem,fecparto) 

Descripción  

Fecha con la cual se 
calcula Días de lactancia 
Secas (fecha seca – fecha 
último parto). 

Descripción  
Fecha con la cual se calcula 
la fecha de parto. 

Dato 
Cambio 

Dias_Lactancia_S_Si 
Dato 
Cambio 

Fecparto 

    

Tabla Partos 

Variable arete Variable fechparto 

Descripción  Es la clave principal de la 
vaca   

Descripción  
Fecha en la que parió la 
hembra. 

Dato 
Cambio 

Id_Arete 
Dato 
Cambio 

Fecha_Parto,  Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

    

Variable vm Variable sexo 

Descripción  
Es el estado del animal si 
se encuentra vivo o muerto. 

Descripción  
Se indica si es Hembra o 
Macho que son las crías del 
animal. 

Dato 
Cambio 

Vivo_Muerto 
Dato 
Cambio 

Sexo_Parto 

    

Tabla Historico 

Variable arete Variable nombre 

Descripción  Es la clave principal de la 
vaca   

Descripción  Nombre del animal. 

Dato 
Cambio 

Id_Arete 
Dato 
Cambio 

Nombre_Cabeza_Historico 
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Variable tipbaja Variable fechbaja 

Descripción  
Código asignado con el 
cual se da de baja al arete. 

Descripción  
Fecha en la cual se dio la 
baja del arete. 

Dato 
Cambio 

Id_TipoBaja 
Dato 
Cambio 

Fecha_Baja,  Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

    

Tabla TipoBaja 

Variable tipbaja Variable descripcio 

Descripción  
Es el código con el cual se 
da de baja al arete.  

Descripción  
Descripcion de baja del arete  
puede ser por venta, regalo 
etc. 

Dato 
Cambio 

Id_TipoBaja 
Dato 
Cambio 

Descripcion_Baja 

    

Tabla Pesos 

Variable pcodigo Variable fecha 

Descripción  
Es el número de veces que 
se ha pesado al arete. 

Descripción  
Fecha en la cual se pesó al 
arete. 

Dato 
Cambio 

Numero_Pesos 
Dato 
Cambio 

Fecha_Peso,  Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

    

Variable peso Variable 
AutoNumberHash128 
(parete,cuenta) 

Descripción  Es el peso del arete. Descripción  

Se utiliza para una key de 
dos campos en este caso 
para relacionar parete y 
cuenta. 

Dato 
Cambio 

Peso 
Dato 
Cambio 

PK_Parete_Cuenta 

    

Tabla Producción 

Variable fecha Variable litros 

Descripción  
Es la fecha de producción 
lechera. 

Descripción  
Cantidad de litros de leche 
que intervienen en la 
producción. 

Dato 
Cambio 

Fecha_Salida,  Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

Dato 
Cambio 

Litros 

    

Variable vacas 

Descripción  Número de vacas que intervienen en la producción. 

Dato 
Cambio 

Vacas 

    

Tabla Destino 

Variable codigo Variable nombre 

Descripción  
Es el código con el cual se 
asigna el destino. 

Descripción  
Es el nombre del destino 
donde llega la leche vendida. 
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Dato 
Cambio 

Id_Destino 
Dato 
Cambio 

Nombre_Destino 

    

Variable precio 

Descripción  Es el precio del litro de leche puesto por la Hacienda. 

Dato 
Cambio 

Precio 

    

Tabla Envilech 

Variable fecha Variable destino 

Descripción  
Fecha en la cual se vendió 
la leche a los diferentes 
destinos. 

Descripción  
Código asignado para los 
diferentes destinos. 

Dato 
Cambio 

Fecha_Envilech,  Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

Dato 
Cambio 

Id_Destino 

    

Variable cantidad 

Descripción  Es la cantidad de Leche enviada. 

Dato 
Cambio 

Cantidad 

    

Tabla Rotacion 

Variable fecing Variable potrero 

Descripción  
Es la fecha en la cual 
ingreso el ganado al 
potrero. 

Descripción  
Código asignado para los 
diferentes potreros. 

Dato 
Cambio 

Fecha_Ingreso,  Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

Dato 
Cambio 

Id_Potrero 

    

Variable cuenta Variable fecsal 

Descripción  
Cuenta a la cual pertenece 
el arete. 

Descripción  
Es la fecha en la cual salió el 
ganado del potrero. 

Dato 
Cambio 

Id_Cuenta 
Dato 
Cambio 

Fecha_Salida,  Formato  
Date ( 'DD/MM/YYYY') 

    

Tabla Lotes 

Variable lcodigo Variable lnombre 

Descripción  
Es el código con el cual se 
asigna el potrero. 

Descripción  

Es el nombre de los 
diferentes lotes como pueden 
ser Portales 1, Obrajes 2, 
etc. 

Dato 
Cambio 

Id_Potrero 
Dato 
Cambio 

Nombre_Lote 

    

Variable lextensi 

Descripción  Es la cantidad de hectáreas de extensión del potrero o  Lote. 
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Tabla 12.  Aplicativo de carga y Transformación Prg_GanasiTirp  

 

 Una vez finalizado el proceso de transformación de datos, se crea el aplicativo 

final llamado Tablero GanasiTirp.qvf, en este aplicativo de presentación se 

encuentra el diseño, indicadores, gráficos y análisis desarrollados para la toma de 

decisiones, el proceso de creación del app del tablero (Ver Anexo C).   

 En este aplicativo se cargaron los archivos Qvd‟s, de esta manera ahora se cuenta 

con el proceso de extracción y transformación de datos cargado en el aplicativo. 

 Se recargo la información para que esté actualizada y disponible para la 

realización de todos los indicadores claves, esto también se hizo con el objetivo de 

subir la información a memoria RAM para que el usuario final pueda realizar 

consultas requeridas en tiempo real. 

 En este aplicativo se muestra el modelo de datos ya definido. 

 

Modelo de Datos 

Dato 
Cambio 

Extension_Lote 

    

Tabla Intervalo entre Partos 

Variable registro - 1 Variable Avg(Fechas2-fecha)/30 

Descripción  

Es la fecha para calcular 
los intervalos entre partos 
ordenados por arete y 
registro. 

Descripción  
Cálculo para el promedio de 
los intervalos entre partos. 

Dato 
Cambio 

Fechas2 
Dato 
Cambio 

PromedioPartos 
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Figura 10. Modelo de Datos Copo de Nieve 
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Al final se aplica una metodología por Capas, uno de sus principales beneficios en 

Qlikview es su almacenamiento de información en Qvd‟s, la aplicación de reglas y lógica 

de los diferentes tipos de negocio; además que la información extraída puede ser utilizada 

en diferentes aplicativos, por tal motivo se utiliza una arquitectura por capas para el 

desarrollo de los mismos.  A continuación se presentan el siguiente escenario: 

Características: 

1. Carga de información para almacenarlos en Qvd‟s base. 

2. Aplicar procesos intermedios, reglas de negocio para crear nuevos Qvd‟s. 

3. Reutilización de Qvd‟s  para generación de diferentes  Modelo de Datos. 

4. Capa de Presentación no existen procesos y sus Qvd‟s cargan de forma optimizada. 

5. El modelo de datos se forma en la capa de presentación. 

6. Facilidad de trabajar con campos o cálculos ya procesados con anterioridad. 

 
Figura 11.  Metodología por Capas  

Source Layer (Capa de Fuentes): En esta capa se encuentra todo los orígenes de los 

datos y fuentes de información. 
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Extract Layer (Capa de Carga): En esta capa se realiza la extracción o carga de 

información de las diferentes fuentes para ser transformadas en qvd‟s base, optimizando y 

comprimiendo la data, aquí se colocan las consultas a la base de datos o archivos planos.  

QVD Layer (Capa de Procesos en Qvd’s): En esta capa se aplican cambios en los qvd‟s 

base para unión de qvd‟s o reglas del negocio para los diferentes aplicativos tomando los 

qvd‟s base generados en la capa inferior. 

Presentation Layer (Capa de Presentación): En esta capa están los indicadores, tablas 

y gráficos planteados para visualización del usuario final, en esta capa no se aplican 

reglas de negocio o procesos de transformación de información, este proceso se lo realiza 

en la capa inferior. (QLIKTECH, 2010) 

 

4.3. Implementación de tableros (Diseño) 

Para este aplicativo se construyeron las siguientes pestañas que se muestran a 

continuación:        

a) TIRP (Indicadores Reproductivos y Productivos) 

 

En esta pestaña se visualiza la caratula, el menú y la última actualización de 

carga del aplicativo.  

Los filtros predeterminados para todas las pestañas se establecen los siguientes: 

 Tiempo: Año, Mes, Fecha. 

 Dimensiones: Nombre Cabeza, Cuenta, Arete, Potrero, Destino. 

 Demográficos: Sexo. 
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Figura 12. Caratula y Menú del Tablero TIRP  

 

b) Resumen de Indicadores 

 

En esta pestaña se visualiza un resumen de los indicadores de reproducción y 

producción del ganado lechero.  

 

      

             Figura 13. Resumen Indicadores Tablero TIRP  
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c) Reproducción – Cabezas por cuenta – Días Abiertos 

En esta pestaña se visualiza los indicadores de Porcentaje por cuentas, el 

promedio de días abiertos de preñadas y vacías, promedio de días de lactancia y 

la concepción de pajuelas. Se muestra de manera gráfica y tabular el detalle del 

análisis. 

        

Figura 14. Reproducción – Cabezas por cuenta – Días Abiertos 

 

d) Reproducción – Nacimientos – Proyección partos   

En esta pestaña se visualiza la Natalidad / Mortalidad, nacimientos por sexo, 

proyección de partos,  promedio de partos por mes, los abortos y el promedio de 

abortos por mes. Se muestra de manera gráfica y tabular el detalle del análisis. 
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Figura 15. Reproducción – Nacimientos – Proyección partos 

 

e) Reproducción Bajas de Ganado 

En esta pestaña se visualiza el análisis de la baja de ganado de los animales por 

año, mes y por el tipo de baja. Se muestra de manera gráfica y tabular el detalle 

del análisis. 

            

Figura 16. Reproducción – Bajas de Ganado 

 

 



41 
 

f) Reproducción – Intervalo entre partos – Potreros - Pesos 

 

En esta pestaña se visualiza el análisis de intervalo entre partos de la hacienda y 

por animal, la rotación de potreros, pesos por cuenta, el promedio de intervalo 

entre partos y los litros por potrero. Se muestra de manera gráfica y tabular el 

detalle del análisis. 

               

Figura 17. Reproducción – Intervalo entre partos – Potreros - Pesos  

 

g) Producción Lechera - Destinos  

 

En esta pestaña se visualiza el análisis total de producción lechera en litros y 

libras, por vaca, por día y el total de producción lechera por destinos. Se muestra 

de manera gráfica y tabular el detalle del análisis. 
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Figura 18. Producción Lechera – Destinos 

 

4.4. Validación y pruebas de la solución 

Para validar los valores de los indicadores se realizaron mediante funciones que permiten 

calcular en la data original, estos valores se los pudo verificar en Excel. También se tuvo 

la facilidad de comparar y cuadrar los valores con el sistema Ganadero Ganasi y 

directamente de la base Visual FoxPro. Los resultados de los cálculos son los siguientes: 

 Total de producción lechera en el año 2016 mes Enero: 
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Figura 19. Total de la Producción Lechera en el año 2016 mes Enero  

 

 Nacimientos por sexo en el año 2015 mes Enero - Junio: 
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Figura 20. Nacimientos por sexo en el año 2015 mes Enero - Junio 

 

 Total de Proyección de Partos por mes: 
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Figura 21. Total de Proyección de Partos por mes 

 

 Total de producción lechera por Destino en el año 2014 mes Mayo: 
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Figura 22. Total de Producción Destino año 2014 mes Mayo 

 

4.5. Documentación 

En el presente Proyecto Integrador se elaboraron documentos como el documento de 

Alcance y Modelo de Datos, además de documentos entregables que son los siguientes: 

 Manual de Usuario (Ver Anexo D). 

 Manual de Instalación de Software (Ver Anexo E). 

 Manual de Ejecución de la Aplicación. 
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4.6. Puesta en Producción 

Después de a ver realizado las validaciones, pruebas y aprobación del cliente se entregó 

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

administrador financiero de la hacienda,  como se certifica en el Anexo F. 

4.7. Transferencia de conocimiento y entrega final 

Para la entrega final de la aplicación se realizó una capacitación sobre la instalación y 

ejecución del tablero de Indicadores de Productividad (TIRP) al administrador de la 

hacienda. 

Se realizó una capacitación para explicar el funcionamiento general del tablero construido 

al personal encargado de la hacienda. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Como resultado de la implementación de indicadores claves de productividad con la 

herramienta Qlik Sense se obtiene lo siguiente:  

5.1. Análisis Porcentaje por cuentas 

 

Figura 23. Análisis Indicador Cabezas por cuentas  

 

 Para el análisis del indicador clave de reproducción porcentaje por cuentas se 

puede observar que en rejos se tiene un porcentaje real de 49,08 % de lo ideal 

que es el 50% y en secas (secas repelo y maternidad) se tiene un porcentaje real 

de  9,81 % de lo ideal 15%, con lo cual se quiere optimizar en llegar a los valores 

ideales de ganadería lechera.  
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5.2. Análisis Promedio Días Abiertos (preñadas y vacías) y Días lactancia  

 

 

Figura 24. Análisis Indicador Promedio de Días Abiertos y Días Lactancia  

 

 Para el análisis de preñadas y vacías se toma en cuenta al hato adulto (vaconas, 

rejos y secas), primera vez que vienen y se preñan son vaconas por lo cual lo ideal 

es que sea el 100%, en rejos pueden ser unas preñadas y otras vacías (son las 

que no están preñadas) y las secas deberían estar todas preñadas porque las 

secas son las que van a parir 60 días antes con lo expuesto se tiene el siguiente 

resultado: 

Como se muestra en la figura se tiene que el 46.61 % son preñadas y el 53,39 % 

son vacías de un total de 118 animales, en vaconas se tiene el 100% con lo cual 

cumple lo estimado, en rejos se tiene preñadas y vacías y en secas no cumple lo 

estimado ya que todas deben estar preñadas.  

 Para el análisis del indicador clave de reproducción promedio de días abiertos 

(preñadas y vacías) se toma en cuenta el hato adulto rejos y secas, se puede 

observar que en preñadas se tiene un promedio de 129,4 días de lo ideal 120 días 

y en vacías un promedio de 136,1 días de lo idea 150 días, con lo cual se optimiza 

en llegar a los valores ideales de ganadería lechera. 
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 Para el análisis del indicador clave de reproducción promedio de días lactancia 

(preñadas) se toma en cuenta el hato adulto rejos y secas, se puede observar que 

el promedio de lactancia se tiene 247,69 días de lo ideal que lacte una vaca es 

180 días, con esto se puede concluir que no se cumple el valor ideal puesto por la 

hacienda con la cual se debe considerar que el problema sería posiblemente por 

salud o producción lechera por eso no se llega a lo estimado. 

 Para el análisis del indicador clave de reproducción concepción de pajuelas se 

considera a los animales preñados, una vez que el veterinario va y los preña se 

debe tomar en cuenta que no siempre se va a quedar preñado el animal, por lo 

tanto la hacienda está preñando con 2,31 pajuelas con lo cual no cumple el valor 

optimo esperado de <1,7. 

  

5.3. Porcentaje Nacimientos 

 

Figura 25. Análisis Indicador Porcentaje Nacimientos  
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 Para el análisis del indicador clave de reproducción porcentaje nacimientos se 

tiene que existen más machos (57,2%) que hembras (42,8%), esto le desfavorece 

a la hacienda ya que al ser su actividad principal el ganado lechero necesitan que 

tengan más hembras para producir la leche. Como se puede observar en la figura 

en el año 2016 se tiene el mayor número de nacimientos en la hacienda. 

 Para el análisis de mortalidad se observa que en el año 2008 se tiene el mayor 

número de animales muertos de la hacienda. 

 

5.4. Proyección de partos 

 

 

Figura 26. Análisis Indicador Proyección partos  

 

 Para el análisis del indicador clave de reproducción proyección partos, se toma en 

cuenta a todas las vacas preñadas, de acuerdo a la proyección los meses de 

febrero y junio tienen el mayor número de partos. En el promedio de abortos se 

puede observar que se tiene un total de 11 abortos que por mes es un 0,92, esto 

nos ayuda a mantener una agenda de partos y abortos de tal forma que los 

empleados estén pendientes de los animales cuando llega este evento. 
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5.5. Análisis Bajas de Ganado 

 

 

Figura 27. Análisis Baja de Ganado 

 

 Para el análisis de baja de ganado como se puede observar en la figura que el 

gráfico de molinos según el orden y la velocidad muestra que el tipo de baja de 

mayor número en la hacienda es la venta del animal. 

 

5.6. Análisis de Promedio de Intervalo entre partos 

 

Figura 28. Análisis Indicador intervalo entre partos 
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 Para el análisis del indicador clave de reproducción del promedio de intervalo entre 

partos se lo puede visualizar por animal y promedio global de la hacienda, con lo cual 

se tiene que el promedio de la hacienda es de 14,93 meses lo cual no cumple con lo 

ideal que es de 13 a 14 meses, si sube el número de meses de lo establecido  puede 

ser que los animales tengan problemas reproductivos como la fertilidad.  

 

5.7. Análisis Litros por potrero 

 

 

Figura 29.  Análisis Litros por potreros 

 

 Para el análisis de litros por potrero se visualiza por años, poder concatenar la 

producción lechera con los potreros para que nos visualice cual es el potrero que 

más rota y donde más comen las vacas . El grafico nos muestra la rotación de 

potreros como se puede observar el potrero Portales 2 es el que más días rota. 
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5.8. Análisis Producción lechera 

 

Figura 30. Análisis Indicador Producción lechera 

 

 Para el análisis del indicador clave de producción se trata de incrementar la 

producción del hato, se toma en cuenta por años y como se observa en el gráfico 

los años que más ha producido leche la hacienda son en el 2011, 2013, 2015 y 

2016.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló  una solución de Inteligencia de Negocios (BI) con la aplicación de 

un tablero de indicadores claves de productividad, que a lo largo del proceso se lo 

ha denominado Tablero (TIRP), el mismo que ayudará a tener una mejor visión del 

negocio y poder tomar decisiones gerenciales sobre el ganado lechero. 

 

 Con ayuda del personal encargado del manejo de la hacienda, se pudo obtener 

una adecuada recolección de información para la elaboración de los indicadores 

de reproducción y producción del hato.   

 

 La creación de los indicadores claves para la hacienda, ayudará a tener la 

información al instante sin tener que pasar por un proceso largo como lo hacían 

anteriormente, optimizando el  tiempo de respuesta y la toma de decisiones.  

 

 Qlik Sense fue la herramienta con la cual se desarrolló el aplicativo ya que permite 

trabajar en memoria, partiendo del hecho de que el acceso a datos en memoria es 

siempre más rápido y la metodología por capas de QlikView como una de las 

mejores prácticas de desarrollo de BI. 

 

 Con la implementación del tablero se muestra  la información de manera íntegra 

para el usuario, con una interfaz atractiva y consistente con la facilidad de 

visualizar los datos, informes y reportes dinámicos de producción y reproducción 

del ganado lechero. 

 

 En el proceso de desarrollo del proyecto, hubo modificaciones y correcciones, con 

lo cual se consiguió que el tablero tenga la funcionalidad adecuada. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda dedicar el tiempo necesario para el análisis de las fuentes de 

datos, de esta manera se agilizará el trabajo al momento de la construcción del 

modelo de datos  y ejecución del proceso de extracción, transformación y carga. 

 

 Se deberá mantener un registro adecuado del ingreso de información al sistema, 

ya que estos registros deben ser resumidos para proveer de información útil. Cada 

animal debe ser identificado adecuadamente y cada evento debe ser registrado en 

forma correcta para obtener índices de reproducción y producción que sean 

realmente representativos para el  desempeño del hato. 

 

 Se recomienda seguir la documentación entregada como manuales (instalación, 

usuario y ejecución) del aplicativo para el correcto desempeño del tablero, así 

como también seguir los pasos que se indican en el mismo documento para 

generar los reportes de los indicadores claves. 

 

 En lo personal se recomienda usar la metodología QlikView Project Methodology 

HandBook ya que permite el manejo de todo el proyecto de BI, con todas sus 

fases permite que el proyecto se maneje de forma estructurada desde el principio 

a fin. 
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ANEXO A 

Creación de la aplicación en Qlik Sense Desktop 

1. Aplicación crg_GanasiTirp.qvf 

Abrimos Qlik Sense Desktop, dar clic en Crear nueva App y escribimos el nombre de 

la aplicación.  

                       

A1 Creación Aplicación crg_GanasiTirp.qvf 
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Abrimos la app y se muestra la siguiente pantalla, damos clic en Editor de carga de 

Datos, damos clic en crear nueva conexión y seleccionamos el conector ODBC. 

 

                           

A2  Editor de carga de  Datos con el conector ODBC 

 

Creamos la nueva conexión ODBC e ingresamos los datos solicitados y damos clic en 

crear. 
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      A3 Conexión ODBC Base Ganasi 

 

A continuación insertamos la cadena de conexión, seleccionamos los datos e 

insertamos el script, para una mejor visualización se crea una consulta Sql para 

extraer todos los campos de las tablas.  

 

         

A4 Cadena de conexión y datos Base Ganasi 
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    A5  Script Aplicación crg_GanasiTirp.qvf 
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Luego procedemos a crear los archivos Qvd‟s, para esto debemos crear una carpeta 

vacía en el escritorio llamada “Qvd”, en Qlik Sense creamos una nueva carpeta y 

buscamos donde se encuentra la ruta de la carpeta creada anteriormente ahí es 

donde se guardaran los Qvd‟s generados. 

 

       A6 Creación de los archivos Qvd‟s 

 

Por último damos clic en cargar datos y nos mostrará el proceso de carga de datos 

correctamente finalizada. 

 
A7 Carga de datos crg_GanasiTirp.qvf 

 

Como se observa en la Figura A8. Esta es la vista general de la app, aquí se muestra 

la última actualización de carga. 
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A8 Vista general app crg_GanasiTirp.qvf 
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ANEXO B 

2. Aplicación prg_GanasiTirp.qvf 

Dar clic en Crear nueva App y escribimos el nombre de la aplicación.  

 

   B1 Creación Aplicación prg_GanasiTirp.qvf 

 

Abrimos la app y se muestra la siguiente pantalla, damos clic en Editor de carga de 

Datos, creamos una nueva carpeta en Qlik Sense donde buscamos la ruta de nuestra 

carpeta “Qvd” donde se encuentran generados los archivos .Qvd‟s. 
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      B2 Editor de carga de  Datos y Qvd‟s 

 

Como se muestra en la Figura B3. Seleccionamos los Qvd‟s necesarios para el 

desarrollo del proyecto, aquí se hará cualquier calculo y reglas de negocios necesarias 

para la aplicación.  

 

      B3 Selección de Qvd‟s para la aplicación 
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     B4 Script Aplicación prg_GanasiTirp.qvf 

 

Por último damos clic en cargar datos y nos mostrará el proceso de carga de datos 

correctamente finalizada. 

 
 

      B5 Carga de datos prg_GanasiTirp.qvf 

 

Como se observa en la Figura B6. Esta es la vista general de la app, aquí se muestra 

la última actualización de carga. 
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     B6 Vista general app prg_GanasiTirp.qvf 

 

Nota: para poder cargar el prg_GanasiTirp.qvf debe estar previamente cargado el 

aplicativo crg_GanasiTirp.qvf. 
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ANEXO C 

3. Aplicación Tablero Final. 

 

Para finalizar creamos el Tablero GanasiTirp.qvf, damos clic en Crear nueva App y 

escribimos el nombre. 

 

C1 Creación Aplicación Tablero GanasiTirp.qvf 
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Abrimos la app y se muestra la siguiente pantalla, damos clic en Editor de carga de 

Datos, creamos una nueva carpeta en Qlik Sense donde buscamos la ruta de nuestro 

aplicativo prg_GanasiTirp.qvf. 

 

       C2 Editor de carga de  Datos y carga Final 

 
Procedemos a llamar a nuestro prg_GanasiTirp.qvf, por último damos clic en cargar 

datos y nos mostrará el proceso de carga de datos correctamente finalizada. 

 

 

 



74 
 

 

       C3 Carga de datos Tablero GanasiTirp.qvf 

 

Como se observa en la Figura C4. Esta es la vista general de la app, aquí se muestra la 

última actualización de carga. 

 
 

      C4. Vista general app Tablero GanasiTirp.qvf 
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Nota: para poder cargar el aplicativo Tablero GanasiTirp.qvf debe estar previamente 

cargado el aplicativo crg_GanasiTirp.qvf y prg_GanasiTirp.qvf. 
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ANEXO D 

MANUAL DE USUARIO 

La aplicación está diseñada en Qlik Sense Desktop. 

Una vez que se encuentre instalada la herramienta, abrimos Qlik Sense Desktop y nos 

muestra la siguiente pantalla.  

Abrimos la aplicación llamada Tablero GanasiTirp. 

 

      D1 Ventana inicio de Qlik Sense Desktop  

 

A continuación nos detalla las hojas que contiene la aplicación para el análisis. 
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      D2 Hojas de la App  

 

Damos clic en la primera hoja para empezar el recorrido del análisis. 

Navegación de Qlik Sense Desktop 

Como se muestra en la figura se tiene los botones de atrás o siguiente con lo cual 

podemos navegar el tablero e ir a las pestañas que se requiera.  

 

 

      D3 Navegación Qlik Sense Desktop botones  

 

El tablero consta de 7 pestañas que se detallan a continuación: 



78 
 

1. TIRP 

En esta pestaña el usuario encontrará la caratula como inicio de la aplicación, 

también se encuentra un menú de las pestañas analizarse.  

 

      D4 Muestra de la pestaña Caratula y Menú 

 

2. Resumen Indicadores 

 

En esta pestaña se visualiza un resumen de los indicadores de reproducción y 

producción del ganado lechero.  

 

D5 Muestra de la pestaña Resumen de Indicadores 

 

Menú 
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3. R – Cabezas por cuenta – Días Abiertos  

 

En esta pestaña se visualiza los indicadores de Porcentaje por cuentas, el 

promedio de días abiertos de preñadas y vacías, promedio de días de lactancia y 

la concepción de pajuelas. Se muestra de manera gráfica y tabular el detalle del 

análisis, el usuario puede escoger por el filtro de dimensiones que desee para el 

análisis de un animal específico. 

    

D6 Muestra de la pestaña R – Cabezas por cuenta – Días Abiertos 

 

Por ejemplo se da clic en la tabla para ver que cabezas pertenecen a las distintas 

cuentas se tiene lo siguiente.  

 

   D7 Ejemplo  Cabezas por cuenta detalle 

 

 

Dimensiones 
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4. R – Nacimientos – Proyección partos  

 

En esta pestaña se visualiza la Natalidad / Mortalidad, nacimientos por sexo, 

proyección de partos,  promedio de partos por mes, los abortos y el promedio de 

abortos por mes. Se muestra de manera gráfica y tabular el detalle del análisis, el 

usuario puede escoger por el filtro de dimensiones que desee. 

 

D8 Muestra de la pestaña R – Nacimientos – Proyección partos  

 

A continuación se muestra un ejemplo con las indicaciones antes mencionadas: 

 

D9 Ejemplo Natalidad y Mortalidad por años  

 

Dimensiones 

Escogemos: 

Dimensión: Año, Sexo 

2012 – 2016 y sexo hembra 
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5. R – Bajas de Ganado 

En esta pestaña se visualiza el análisis de la baja de ganado de los animales por 

año, mes y por el tipo de baja. Se muestra de manera gráfica y tabular el detalle 

del análisis, el usuario puede escoger por el filtro de dimensiones que desee. 

         

 D10 Muestra de la pestaña R – Bajas de Ganado  

 

A continuación se muestra un ejemplo con las indicaciones antes mencionadas: 

 

D11 Ejemplo Natalidad y Mortalidad por años  

 

Dimensiones 

Escogemos: 

Dimensión: Año 

2004 – 2007 
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6. R – Intervalo entre partos – Potreros – Pesos 

 

En esta pestaña se visualiza el análisis de intervalo entre partos de la hacienda y 

por animal, la rotación de potreros, pesos por cuenta, el promedio de intervalo 

entre partos y los litros por potrero. Se muestra de manera gráfica y tabular el 

detalle del análisis, el usuario puede escoger por el filtro de dimensiones que 

desee. 

            

D12 Muestra de la pestaña R – Intervalo entre partos – Potreros - Pesos  

 

A continuación se muestra un ejemplo con las indicaciones antes mencionadas: 

         

      

D13 Ejemplo Litros por potreros por año  

 

 

 

Dimensiones 

Escogemos: 

Dimensión: Año 

2002 – 2005 
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7. Producción Lechera - Destinos 

 

En esta pestaña se visualiza el análisis total de producción lechera en litros y 

libras, por vaca, por día y el total de producción lechera por destinos. Se muestra 

de manera gráfica y tabular el detalle del análisis, el usuario puede escoger por el 

filtro de dimensiones que desee. 

 

 

D14 Muestra de la pestaña Producción Lechera - Destinos 

 

A continuación se muestra un ejemplo con las indicaciones antes mencionadas: 

 

     D15 Ejemplo Producción lechera por destinos 

Dimensiones 

Escogemos: 

Dimensión: Año, Destino 

2014 – 2017 y 

Pausterizadora Quito 
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ANEXO E 

MANUAL DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE 

Software utilizado para la aplicación 

Para el desarrollo del presente Proyecto Integrador se utilizó los siguientes programas: 

1. Qlik Sense Desktop 

2. Instalación base de datos Visual FoxPro 9.  

3. Controlador ODBC de Visual FoxPro (32 bits). 

4. Configuración del Controlador ODBC para la conexión a la base de datos.  

 

1. INSTALACIÓN DE QLIK SENSE DESKTOP 

Requisitos del Sistema 

Para instalar y ejecutar correctamente Qlik Sense Desktop, deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: 

  

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 

 

     E1 Requisitos del Sistema Qlik Sense Desktop 

 

Compatibilidad del Navegador 

Qlik Sense Desktop se ha diseñado para funcionar con las siguientes combinaciones de 

plataformas y navegadores web: 
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 Internet 
Explorer 10 
o superior 

 

 
Google 
Chrome 

 

Safari, v. 6.1 
o superior 

Mozilla 
Firefox 

Windows 7 X X  X 

Windows 8,1 X X  X 

Mac OS X 10.7 y superior  X X X 

Windows Server 2008 R2 X X  X 

Windows Server 2012 y R2 X X  X 

iOS: iPad 2 y superior o 
iPhone 5 y superior con 
iOS más reciente 

  X  

Android: Solo navegador 
Chrome, 4.1.4 (Jelly Bean) 
y superior 

 X   

Windows Phone 8.1 X     

 

     E2 Compatibilidad del Navegador Qlik Sense Desktop 

 

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

1024x768. Pantallas pequeñas: 320x568. 

 

Pasos Instalación Qlik Sense Desktop 

 

 En la página oficial de Qlik Sense http://www.qlik.com/en-gb/try-or-buy en la 

pestaña Download Qlik Sense dar clic. 

 

http://www.qlik.com/en-gb/try-or-buy
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E3 Página Oficial descarga Qlik Sense Desktop 

 

 Llenar los datos solicitados para el proceso de descarga. 

 

 
 

E4 Registro proceso de descarga 

 

 A continuación como se muestra en la figura, después de haberse descargado le 

damos doble clik para ejecutar el .exe del programa. 
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E5 Descarga finalizada 

 

 

 Proceder a dar clic en ejecutar. 

 

 
 

E6 Ejecutar Qlik Sense Desktop 

 

 En caso de no estar instalado el complemento .NET Framework se instalara 

automáticamente de la siguiente manera, dar clic en aceptar e instalar. 

 Contestar que Si a la pregunta ¿Desea permitir que este programa realice cambios 

en el equipo? 

 

 

E7 Instalar complemento .NET Framework 

 

 

 

0 
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 Inicia la instalación del complemento .NET Framework. 

 

 
 

E8 Proceso de instalación complemento .NET Framework 

 

 Una vez finalizada la instalación del complemento,  aparecerá el asistente de 

instalación de Qlik Sense, dar clic en install.  

 
 

E9 Instalar Qlik Sense Desktop 

 

 

 



89 
 

 Aceptar los términos y condiciones.  

 
 

E10 Términos y condiciones Qlik Sense Desktop 

 

 Seleccionar crear acceso directo en el escritorio y luego clic en install. 

 

 
 

E11 Icono acceso directo Qlik Sense Desktop 
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 Por ultimo dejar que el proceso de instalación termine. 

 

   
 

E12 Proceso de instalación Qlik Sense Desktop 

 

 Finalmente dar clic en Finish y tenemos Qlik Sense Desktop instalado. 

 

 

E13 Instalación finalizada Qlik Sense Desktop  
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E14 Pantalla principal Qlik Sense Desktop  

 

2. INSTALACIÓN BASE DE DATOS VISUAL FOXPRO 

 

Requisitos del Sistema 

Para instalar y ejecutar correctamente Visual FoxPro 9, deberán cumplirse los siguientes 

requisitos: 

  

Sistema operativo Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 o 
sistemas operativos posteriores. 

Procesador PC con un procesador Pentium 

Memoria 64 MB de RAM como mínimo (se recomiendan 128 MB o más) 

Espacio en disco 115 MB para la instalación mínima (200 MB para la instalación 
máxima) 

 

E15 Requisitos del Sistema Visual FoxPro  

 

Pasos Instalación base de datos Visual FoxPro 9 

 En el DVD en la carpeta instaladores TIRP, se encuentra el instalador de Visual 

FoxPro, procedemos a ejecutar el instalador como se muestra en la figura: 
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E16 Ubicación Instalador Visual FoxPro  

 

 Dar clic en ejecutar 

 

 

E17 Ejecutar Visual FoxPro previo paso 1 

 

 Se presenta el asistente de instalación, dar clic en el 1 paso (prerequisites) y a 

continuación nos va instalar los archivos necesarios para seguir con la instalación. 

Dar clic en ejecutar.  
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E18 Paso 1 Prerequisites Visual FoxPro  

 

 Aceptar los términos de licencia y continuar.  

 

E19 Paso 1 Prerequisites: Acuerdo de licencia Visual FoxPro  

 

 Se instalará los siguientes componentes necesarios, dar clic en install now. 
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E20 Paso 1 Prerequisites: Proceso de instalación Visual FoxPro  

 

 Dar clic en done 

 

E21 Paso 1 Prerequisites: finalización de instalación rerequisites  

 

 Dar clic en ejecutar. 
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E22 Ejecutar Visual FoxPro previo paso 2  

 

 Una vez terminado el paso 1 se presenta el asistente de instalación, dar clic en el 

2 paso (Visual FoxPro) y proceder a ejecutar. 

 

  

E23 Paso 2 Visual FoxPro  

 

 A continuación se muestra el proceso de instalación, aceptar los términos de 

licencia. 
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E24 Paso 2 Visual FoxPro: Términos de licencia  

 

 Para la clave del producto ir al DVD instaladores TIRP, abrir el bloc de notas como 

se muestra en la figura. 

 

 

E25 Paso 2 Visual FoxPro: Ubicación serial visual foxpro  
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 Copiar el serial en cada casilla y continuar e instalar. 

  

 
 

E26 Paso 2 Visual FoxPro: Ingreso serial visual foxpro 

          

E27 Paso 2 Visual FoxPro: Instalar Visual FoxPro 
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E28 Paso 2 Visual FoxPro: Proceso de instalación Visual FoxPro 

 

 La configuración está completa dar clic en done 

 

E29 Paso 2 Visual FoxPro: Instalación finalizada Visual FoxPro 
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 Dar clic en ejecutar.  

 

 

E30 Ejecutar Visual FoxPro previo paso 3 

 

 El paso 3 puede ser opcional, dar clic en salir y se ha terminado la instalación. 

 

 

E31 Paso 3 Service Releases opcional  
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3. INSTALACIÓN CONTROLADOR ODBC DE VISUAL FOXPRO 

 

Pasos Instalación Controlador ODBC de Visual FoxPro. 

 

 Descargamos de la siguiente página https://gigastur.es/descargar-visual-foxpro-

odbc-driver , dar clic en FoxPro ODBC Driver. 

 

 

E32 Página descarga FoxPro ODBC driver 

 

 Luego se descargara automáticamente en archivo .zip, se lo descomprime y dar 

clic en el instalador.   

 

E33 Finalización descarga ODBC 

 

 Luego aparecerá el asistente de instalación, dar clic en next.  

 

 

https://gigastur.es/descargar-visual-foxpro-odbc-driver
https://gigastur.es/descargar-visual-foxpro-odbc-driver
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E34 Ejecutar FoxPro ODBC driver 

 Aceptar la licencia y clic en next. 

 

 

E35 Términos de licencia FoxPro ODBC driver 

 

 

 Dar clic en next, confirmar la instalación y clic en next. 
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E36 Proceso de instalación FoxPro ODBC driver 

 

 A continuación damos clic en finalizar.  

 

E37 Finalización instalación FoxPro ODBC driver 
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4. CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR ODBC DE VISUAL FOXPRO 

 

Configuración del Controlador ODBC para la conexión a la base de datos.  

Nota: Visual FoxPro, una aplicación de 32 bits, funciona muy bien en equipos de 64 bits. 

Visual FoxPro no puede utilizar controladores ODBC de 64 bits sin embargo, se puede 

utilizar controladores ODBC de 32-bits de en Windows de 64-bits, pero debe ser 

configurado en el Administrador de ODBC de 32 bits. Esto no se puede conseguir desde 

el Panel de control. 

 

 Para ver el controlador ODBC de 32-bits, ejecutar el siguiente comando (Windows + 

R) y luego escribir la siguiente dirección: C:\Windows\SysWow64\odbcad32.exe, ahí 

se añade los DSN necesarios para la conexión. 

 

 

E38 Ruta odbc32.exe 

 Una vez que ingresamos al Administrador de origen de base de datos ODBC 

damos clic en Agregar 
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E39 Administrador de origen de base de datos ODBC 

 

 Crear nuevo origen de datos, se selecciona el controlador de Visual FoxPro para 

establecer un origen de datos como se muestra en la figura y luego damos clic en 

finalizar.  

 

 

E40 Crear nuevo origen de datos ODBC Visual FoxPro 

 

 A continuación se muestra la siguiente pantalla, donde se llena algunos 

parámetros de conexión de Visual FoxPro, como el nombre de la base de datos, la 

descripción y el path donde se encuentra ubicada la base.  

 

E41 Nombre de la conexión ODBC Visual FoxPro 

 

 La base se encuentra en el disco D en la carpeta llamada “DATOS”. 
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E42 Ubicación base de datos  

 Escogemos la base donde se encuentra ubicada y dar clic en Aceptar. 

 

 

E43 Ruta de las tablas .DBF  

 

Por ultimo damos clic en OK y tenemos una nueva conexión con orígenes de datos 
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E44 Origen de datos - BaseGanasi  
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ANEXO F 

Acta de Entrega 

 


