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Objetivos del TFG

Adquirir conocimientos en 
Business Intelligence

Desarrollar 
procesos ETL

Implementar 
Data 

Warehouse

Implementar 
cubo OLAP

Diseño de 
informes SAP 

BO

Definición 
Dashboard

(KPIs)



Contexto actual en UOC Cinemas

Modelo 
Business 

Intelligence

Venta 
Taquilla

Venta Web

Sistema 
Promocional

Programa 
Fidelización

Booking
Films

Sistemas 
externos

Problemáticas

•Uso de Excel como 
repositorios de información 
corporativos

•Indicadores y métricas 
calculados de diferentes 
maneras

•Impide el cruce de 
información entre 
departamento de forma ágil

•La información impide realizar 
campañas de marketing
efectivas

•Los procesos de extracción y 
distribución son tediosos

•La información es poco clara, 
inexacta y volátil

•Toma de decisiones se realiza 
de forma intuitiva



Enfoque y metodología

Analizar fuentes 
primarias

•Ventas de Taquilla

•Ventas Web

•Sistemas Promocional

•Programa Fidelización

•Booking Films

•Sistemas Externos

Modelizar Data 
Warehouse

•Definición de 
dimensiones

•Definición de Tablas de 
hecho

•Modelo conceptual 
BBDD

•Modelo lógico BBDD

•Modelo físico BBDD

Procesos ETL

•ETL Staging Ventas

•ETL Carga DWH Ventas y 
Booking

•ETL Staging Stocks

•ETL Carga DWH Stocks

•ETL Datos Meteorológicos

Cubo OLAP

•Configuración del cubo 
OLAP

•Creación de métricas y 
cálculos

•Procesado del cubo

•Explotación del cubo 
OLAP

Informes SAP BO

•Creación del universo 
SAP BO

•Definición de informes

•Diseño de informes

•Definición de KPIs

•Diseño de Dashboard



Análisis fuentes primarias

Venta 
Web

Venta 
Taquilla

Sistema 
de 

Ventas

Booking Films

Sistema 
Promocional

Datos 
Meteorológicos



Modelización Data Warehouse

Definición de 
dimensiones

Definición de 
Tablas de 

hecho

Modelo 
conceptual 

BBDD

Modelo lógico 
BBDD

Modelo físico 
BBDD



ETL Staging Ventas

ETL Staging Stocks

Procesos ETL: Staging



Procesos ETL: Carga DWH



Procesos ETL: Meteorología



Construcción del cubo OLAP

Capa de 
datos

Dimensiones: 
25

Jerarquías: 
16

Grupo de 
métricas: 12 
(29 métricas)

Cálculos 
MDX: 36



Análisis OLAP: Composición menús

Objetivo

Descubrir qué tipo de 
composición realizan los clientes 
en el menú de “EL CLÁSICO”

Dimensiones

✓Baseprice: EL CLÁSICO

✓Compound Item

✓Site – Hall

✓Sales Date

Métricas
✓ Nº de elementos



Análisis OLAP: Attendance vs Ingresos

Objetivo

Comparativa entre 
espectadores que acuden a los 
cines y la recaudación

Dimensiones

✓Sales Date

Métricas
✓ Attendance

✓Gross Amount

✓ATP Client Final Price



Análisis OLAP: Tipos de sesión

Objetivo

Analizar qué tipo de sesiones 
tienen más éxito por zona 
geográfica

Dimensiones

✓Event Date

✓Session

✓Sites – Hall (Geographic
Distribution)

Métricas
✓ Attendance



Creación del universo SAP BO

Relational
Connection

Business 
Layer

Data 
Foundation

Web 
Intelligence



SAP BO: Informe Recaudación

Requisitio
principal

•El departamento de comercial junto con el departamento de operaciones, consideran que sería 
una buena herramienta el poder obtener el acumulado (por áreas) de recaudaciones de lo que 
llevamos de año.

Otros 
Requisitos

•El informe debe de incorporar un top 10 de las películas con mayor recaudación y un top 20 de 
los ingresos por los productos de bar

Consulta 1

•Recaudación Bar/Taquilla Año 2018

Consulta 2

•Recaudación por película Año 2018

Consulta 3

•Recaudación por producto Año 2018



SAP BO: Recaudaciones Acumuladas



SAP BO: Top 10 películas



SAP BO: Top 20 Productos



Dashboard: Definición

✓Información de la última semana de negocio de los indicadores más importantes: Attendance, ATP, FBPP

✓Incorporar la carga promocional de las entradas pudiendo categorizarlos según el tipo de baseprice
aplicado 

✓Poder comparar los principales indicadores con las previsiones y poder identificar si se está por encima o 
por debajo de la previsión 

✓Tener la posibilidad de comparar lo acumulado en el año en curso respecto al mismo periodo anterior 

✓Mostrar ranking de películas que están funcionando mejor durante la semana 

✓Comparativa, cine a cine, del indicador FBPP de la semana actual respecto a la misma semana de 
negocio del año anterior

Requisitos de negocio

✓Attendance: Número de tickets adquiridos

✓Complementaries: Número ticket a precio 0

✓Paid Admissions: Número tickets pagados

✓NBO (Net Box Office): Ingreso neto de taquilla

✓GBO (Gross Box Office): Ingreso bruto de taquilla

✓ATP (Average Ticket Price): Precio medio pot ticket

✓NRR (Net Retail Revenue): Ingreso neto de bar

✓FBPP (Food and Beverage Per Person): Ingreso medio por persona en bar

✓Retail Cost: Coste real del producto (tiene en cuenta mermas)

✓Retail Revenue: Ingreso bruto de bar

✓Concession Revenue: Beneficio real en bar

Definición de KPIs



Dashboard: Diseño en SAP BO



Conclusiones

Retos conseguidos

•Aprendizaje técnicas BI

•Modelo completo de BI

•Única visión de Negocio

•Aportar Valor Real

Puntos de mejora

•Aplicar más técnicas

•Datos Meteorológicos

•Añadir complejidad
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