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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

 
En esta memoria se expone cómo se han puesto en práctica las teorías de Business 
Intelligence en el caso concreto de la gestión de un portal web inmobiliario, haciendo uso de 
la tecnología y herramientas apropiadas, con el objetivo de lograr mayor visibilidad del 
negocio y, por tanto, mejorar el proceso decisional de la compañía. 
 
Se ha realizado un estudio de la situación real de la compañía donde nos encontramos la 
habitual dispersión de la información en diversos orígenes de datos y una carencia de 
herramientas específicas y analítica, hasta ahora realizada bajo demanda y de forma 
manual. 
 
Por consiguiente, se ha diseñado y provisionado un data warehouse como base de nuestra 
plataforma BI, al que hemos incorporado un modelo de datos ad hoc para este caso 
específico, de modo que podremos conservar históricos y demás beneficios de las 
optimizaciones implementadas para el análisis y aprovechamiento de los datos. 
 
Para esta situación particular, se ha considerado el diseño de un cuadro de mandos como la 
solución idónea de explotación de datos con el objetivo de ilustrar los principales ámbitos 
de interés del negocio inmobiliario online, a través de KPI, datos comparativos, recursos 
gráficos… para la gestión del portal web, además de una componente de análisis geográfico 
específicamente indicado para este negocio. 
 
Por último, cabe comentar que dejamos abierta la plataforma a nuevos orígenes de datos, 
especialmente en un entorno tan propicio como la web donde podrían tener cabida la 
medición exhaustiva de visitas (Google Analytics), campañas publicitarias (Google DFP), 
colaboradores… 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

This report explains, particularly in the case of a real state website business management,              
how Business Intelligence tools and technology have been applied in order to achieve a              
better business vision and present an actual improving in the decision-making process of the              
company. 
 
On the one hand, after a deep research, the data sources usual dispersion and a lack of                 
proper analytical tools have been found out. In fact, every business report was totally or               
partially written manually. 
 
Therefore, a new data warehouse has been designed as the basis for our BI plantform,               
which has been implemented with an ad hoc data model for our specific company, so that                
we can keep historical data and many others improvements for data analysis and             
exploitation. 
 
In order to get an appropiate solution for this particular company, it was decided to               
take advantage of a dashboard expression capacity to illustrate the main areas and             
concepts of our real state website business through KPI, charts, comparative tables,            
geographical information... to facilitate the website management by executive staff. 
 
Finally, we should mention that the platform is completelly opened to use new data              
sources, especially in the web environment where Google (traffic, seo, campaigns...),           
social media, social media… and many other interesting stakeholders might be           
integrated to empower our system and get better business decisions. 

 

 

 

 

 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 

 
Business Intelligence, dashboard, ETL, data-driven decisions, data warehouse, data         
mart, real state 
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1. Introducción 

 

1.1 Contexto y justificación 

 
En los últimos tiempos, el desarrollo de la tecnología y su inclusión en todos los sectores, cuyo                 

exponente más en boga podría ser el denominado Internet of things, las nuevas formas de               

relacionarnos, englobadas en el concepto Social Media, además de los ya clásicos sistemas             

transaccionales en los ámbitos profesionales, está generando una ingente cantidad de datos, más o              

menos estructurados, los cuales pueden transformarse en información de gran valor con el apropiado              

tratamiento. 

 

Incentivado por esta oportunidad de explotación de datos y unos entornos de negocio cada              

día más competitivos, Business Intelligence se ha desarrollado hasta un grado considerable de             

madurez en el que, a pesar de una difícil situación económica, sigue creciendo su introducción en las                 

compañías, en forma de multitud de soluciones comerciales y Open Source, para dar un paso más allá                 

de los Decision Support Systems en la línea de asistir a los usuarios de las organizaciones a tomar                  

mejores decisiones y generar valor añadido en todas sus áreas, fruto de la democratización de la                

información. 

 

Conocedor de la existencia de silos de información en la compañía en la cual desarrollo mi                

actividad profesional y familiarizado con los datos, sus formatos y estructuras, debido a su              

tratamiento diario, se ha orientado en primera instancia el desarrollo del proyecto hacia el análisis de                

los actuales sistemas de información transaccional y la posterior implantación de algún tipo de              

solución de inteligencia de negocio con objeto de intentar aportar mayor conocimiento del negocio,              

control sobre los procesos y ampliar la capacidad y calidad de la toma de decisiones de la cúpula                  

directiva, especialmente en un sector tan globalizado y competitivo como la web, además de              

aprovechar la oportunidad para alinear mis tareas con el desarrollo de negocio. 
 

En concreto, se trata de un portal web inmobiliario dedicado a la publicación de todo tipo de                 

inmuebles pertenecientes a particulares y profesionales (promotoras, inmobiliarias, bancos…), con el           

objetivo de conseguir para ellos una mayor difusión a sus anuncios gracias a la audiencia del portal,                 

métodos especializados de divulgación, multipublicación a través de acuerdos de colaboración y            

herramientas avanzadas, útiles tanto para el ofertante como para el demandante. 

 

Por lo que se refiere al grado de madurez del modelo de inteligencia de negocio de la                 
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compañía, podríamos posicionarlo entre las fases 2 y 3 del Business Intelligence Maturity Model, es               

decir, se hace uso de forma generalizada de ficheros Excel dispersos en disco o Google Drive con datos                  

extraídos directamente de los sistemas transaccionales, por la carencia de un Data warehouse, y se               

confecciona periódicamente ciertos informes de facturación y servicios. 

 

Por otra parte, la principal justificación de la implementación de tecnología BI en la compañía               

sería la de continuar el desarrollo de la inteligencia de negocio para extraer mayor cantidad y calidad                 

de información de los datos ya disponibles, de modo que suponga un valor añadido, partiendo de una                 

visión única y consistente de la información y un acceso ágil, cuyo resultado podría concretarse en un                 

mayor conocimiento de los perfiles de usuarios, su distribución geográfica… lo cual nos abriría              

multitud de posibilidades de negocio, como la posibilidad de up-selling, campañas segmentadas de             

publicidad dirigidas a los propios usuarios, creación de nuevos productos, priorización de los             

servicios en función de la facturación del cliente, dirigir campañas de marketing, en base a datos,                

para conseguir mayores beneficios con menor inversión… en definitiva, diferenciarse de la            

competencia, mejorar la calidad de los servicios y aumentar ingresos. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 

 

Los objetivos generales del trabajo se han fundamentado en profundizar en los            

conocimientos específicos de Business Intelligence (datamart, data warehouse, ETL, dashboard...),          

adquirir experiencia en su uso, así como en el desarrollo y gestión de proyectos, desde el análisis de                  

requisitos del cliente hasta la entrega final del producto, poniendo en práctica los conocimientos              

adquiridos hasta la fecha. 

 

En nuestro caso particular, para el contexto seleccionado, se han determinado como 

principales objetivos específicos: 
 

- Poner los medios adecuados para que la información relativa a la toma de decisiones de               

negocio no pierda datos históricos y de este modo habilitar futuribles análisis comparativos             

en el tiempo, estudiar tendencias, evitar errores del pasado, descubrir nuevas oportunidades            

de negocio, etc. 

- A través del tratamiento apropiado de consolidación y almacenamiento de datos dispersos y             

más o menos estructurados, conseguir una información contrastada, clara y resumida de los             

principales procesos de negocio, a través de indicadores clave (KPI), resúmenes de datos y              

gráficos, todo ello plasmado en un interfaz de rápido y fácil acceso sobre el cual podrá                

controlarse la actividad diaria y realizar estudios comparativos en el tiempo. 
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- Evitar la confección manual de informes periódicos complejos, los cuales están sujetos a gran              

probabilidad de errores, suponen una repetitiva utilización de recursos humanos de distintos            

departamentes con cierta cualificación, debido a la complejidad de los datos a extraer y las               

diferentes plataformas a las que acceder para su obtención. 

- Disponer de un entorno ágil y accesible a perfiles directivos cuyo contenido les ayude a               

tomar el pulso de la compañía, incluyendo información clave como indicadores de            

rendimiento de procesos o porcentaje de cumplimiento de objetivos de negocio así como             

cierta capacidad de análisis multidimensional de diferentes variables preestablecidas de          

carácter económico y de producto. 

 

En resumen, se pretende extraer los datos subyacentes en los sistemas transaccionales y los              

almacenados en ubicaciones dispersas, filtrarlos y tratarlos de forma unificada para poner en valor la               

información que de por sí posee la compañía en aras de conseguir mayor capacidad en la toma de                  

decisiones y los medios para la consecución de ventajas competitivas. 

 

1.3 Enfoque y método seguido 

 

La planificación del proyecto ha seguido, intentanto balancear los elementos críticos de la             

gestión del proyecto: alcance, tiempo, coste y calidad, PMBOK (Project Management Body of             

Knowledge) cuyos principios estructuran los proyectos en diferentes fases, con la peculiaridad de que              

cada una de ellas produce un entregable, el cual es la entrada de la fase siguiente. Además podemos                  

apreciar cómo en esta metodología subyace el ciclo iterativo de Deming o PDCA. 
 

 

Ciclo de vida del proyecto según PMBOK 

(UOC - Gestión de proyectos - PID_00153562) 

 

Podemos apreciar en la imagen anterior que partimos de la etapa de Iniciación, donde              

comenzamos cada fase, o el proyecto propiamente si estamos empezando, y en la que definimos de                
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forma global el alcance, recursos y actores implicados, además de crear el acta de constitución, de                

modo que se registra el compromiso de la organización para llevar a cabo el proyecto. 

Durante la Planificación establecemos, ahora sí con detalle, las actuaciones necesarias y el             

tiempo necesario para los objetivos concretos que nos hemos fijado. 

En la Ejecución se materializarán las actuaciones planificadas llevando a cabo la provisión de              

recursos necesaria para que puedan realizarse. 

Por otra parte, llevaremos durante todo el desarrollo del proyecto tareas de Seguimiento y              

control para comprobar que estamos alcanzando los hitos prefijados dentro de los parámetros de              

tiempo, rescursos, calidad y alcance prefijados. 

 

Por último, dentro de la metodología utilizada, cabe reseñar el empleo de un desarrollo de               

atrás hacia adelante, desde el diseño del boceto y acuerdo con el cliente sobre las necesidades y                 

creación de indicadores e información relevante para obtener una visión global del negocio, hasta el               

análisis e implementación de la base de los sistemas y estructuras de datos necesarias para dar                

soporte a la creación final del propio cuadro de mandos para, por último, pasar a la confección de la                   

memoria del trabajo, incluido el informe de competencias transversales. 

 

1.4 Planificación del Trabajo 

 

Una vez presentada la propuesta de proyecto se ha procedido al estudio de las diferentes               

actividades necesarias para la puesta en marcha del producto final y a descomponerlas en tareas de                

menor entidad, lo cual nos facilita la labor de planificación del trabajo y permite conciliar el trabajo a                  

desarrollar con las entregas fijadas de antemano. 

 

Por tanto, y coincidiendo con las entregas programadas en el plan docente, se ha decidido               

estructurar el trabajo en cuatro fases diferenciadas, las cuales se han especificado en el siguiente               

diagrama de Gantt, donde gráficamente podremos hacernos una idea de la organización temporal. 
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Diagrama de Gantt del proyecto 

 

 

1.5 Breve sumario de los productos obtenidos 

 

Después de realizar un análisis de la situación actual de la inteligencia de negocio en la                

compañía, y sin pretensiones de crear una infraestructura compleja de Business Intelligence sino de              

realizar una primera experiencia de extracción, almacenamiento y tratamiento de datos con el             

objetivo de obtener información representativa del negocio y presentarla de una forma asequible a              

los responsables de la toma de decisiones en la organización, se ha decidido optar por un cuadro de                  

mandos unificador y representante de información consolidada y fiable cuyo contenido, incluido            

indicadores de rendimiento de procesos (KPI) y de grado de cumplimiento de objetivos. 
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Para conseguir esta solución completa necesitamos implementar: 

- Diseño e implementación de un modelo de datos adecuado para dar respuesta, tanto a nivel               

de funcionalidad como de rendimiento, a los requisistos del servicio explotación de            

información para el negocio que estamos desarrollando. 

- Data warehouse , soportado por un sistema de gestión de base datos, para el              

almacenamiento de datos de producción de distinta índole y origen como base del posterior              

análisis de la información. 

- Desarrollado sobre el SGBD que soporta nuestro data warehouse, se ha de desarrollar una              

estructura de procesos ETL específicos necesarios para extraer, transformar y hacer           

disponible la información a explotar por nuestro dashboard. 
- Instalación y puesta en servicio del entorno BI donde diseñaremos el cuadro de mandos para               

el portal web inmobiliario, cuya plataforma web utilizaremos para publicarlo aprovechando           

sus cualidades multiplataforma y multidispositivo. 

 

1.6 Breve descripción del contenido de la memoria 

 

En los siguientes capítulos se irán describiendo las tareas realizadas en cada una de las etapas                

programadas para la consecución de nuestra proyecto de dashboard. 
 

El apartado 2 incluye un análisis completo de los requisitos y, siguiendo el proceso de               

“desarrollo de atrás hacia adelante”, se expondrá el diseño y contenido finales del cuadro de mandos                

una vez acordados con los stakeholders. También se analizará la problemática de la dispersión de los                

diferentes orígenes de datos a estudiar y se llevará a cabo la valoración de las diversas soluciones data                  

warehouse, incluyendo su instalación, y entraremos en un primer análisis sobre las plataformas             

dashboard más ajustadas a nuestras necesidades, priorizando las Open Source en base a su              

competitividad presupuestaria, cuota de mercado y la solidez de su comunidad. 

 

En la siguiente etapa, la cual coincide con los contenidos del apartado 3, entraremos de lleno                

en la creación del modelo teórico de datos para nuestro almacén de datos, la implantaremos en                

nuestro data warehouse, decidiremos finalmente qué plataforma dashboard utilizar y pasaremos a su             

instalación. Una vez adecuado el entorno apropiado para la explotación de datos nos dedicaremos al               

estudio de la plataforma de diseño elegida y a la confección del diseño en sí, además de crear toda la                    

estructura de consultas necesarias para representar los datos en nuestro cuadro de mandos. 

 

Terminaremos con las conclusiones a las que hemos llegado al finalizar el proyecto, donde              

también incluimos algunas mejoras que podrían ir incorporándose en futuros desarrollos del cuadro             

de mandos, las cuales dotarían de mayor potencia de análisis y, por tanto, ampliarían la visión del                 

negocio para tomar mejores decisiones. 
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2. Requisitos  y valoración de data warehouse 

 

Haciendo uso de la teoría de Business Intelligence y tomando como inicio la estructura básica                

“Enterprise Bus Architecture” adaptada a nuestro caso contreto: 

Arquitectura data warehouse - (diseño propio) 

 

podemos apreciar cómo provisionaríamos nuestros sistemas hacia la explotación de las capacidades            

BI para disponer de información de valor añadido que ayude a la compañía a tomar decisiones. 

 

Finalmente, como explicaremos más adelante, decidimos desarrollar un cuadro de mandos           

para tomar el pulso al negocio de la web de anuncios inmobiliarios estudiada. Con datos procedentes                

de sus sistemas transaccionales, tratamiento y almacenaje apropiado, dispondríamos de información           

para ser analizada en nuestro dashboard pero, en nuestro caso, sin llegar a la idea de controlar las                  

perspectivas de un C.M. Integral, cuya finalidad pasaría por ilustrar una visión financiera, de clientes,               

potenciales y de procesos internos. 

 

Por otro lado, cabe destacar la propia naturaleza iterativa de los proyectos, la cual nos ha                

obligado a replantearnos varias decisiones tomadas durante el desarrollo, asegurándonos un           

producto final de calidad. No obstante, estás decisiones consideradas las más idóneas en el contexto               

actual, podrían dejar de serlo en un futuro proyecto de ampliación de nuestro dashboard. 
 

2.1 Análisis de requisitos 

 

Para conseguir una herramienta de auxilio en la interpretación de los procesos de negocio y la                

toma de decisiones que realmente cumpla sus objetivos de accesibilidad, efectividad y sostenibilidad,             

se han considerado  necesarios los siguientes requisitos: 
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· Requisitos generales: 

- Acceso desde cualquier ubicación, multiplataforma y dispositivo. 

- Entorno amigable y con el rendimiento suficiente para una adecuada experiencia de usuario             

(UX). 
- La información manejada debe ser única, consistente y con un desfase temporal máximo de              

24 horas, aunque finalmente la programación de procesos ETL quedará programada de forma             

horaria. 

· Requisitos técnicos: 

- Posibilidades de impresión y almacenamiento de los análisis propios de los usuarios sobre el              

cuadro de mandos. 

- Flexibilidad y escalabilidad del sistema a implantar en cuanto a los orígenes de datos a               

manejar. En principio SQL Server será imprescindible, por ser el principal SGBD manejado en              

las plataformas de la compañía, pero la variedad en este sentido aumenta la futura              

compatibilidad, sobre todo supondría un extra disponer de conexión directa a almacenes de             

datos alojados en la nube, especialmente sistemas de Google por ser prácticamente el             

estándar en la medición de visitas, gestión de banners y publicidad en entornos web, como es                

el caso que nos ocupa. 

- Escalabilidad en cuanto a orígenes y volumen de datos y usuarios. 

· Requisitos económicos: 

- El sistema deberá ser ligero, en cuanto a las necesidades hardware y de mantenimiento, y con                

orientación al mínimo desembolso económico. 

· Requisitos funcionales: 

- Posibilidades de impresión y almacenamiento de los análisis propios de los usuarios sobre el              

cuadro de mandos. 

- Ciertas características de navegación sobre la solución (drill-down). 
 

2.2 Determinación de la información contenida en el dashboard 
 

Debido a la variedad de procesos de negocio que dan soporte al portal de anuncios               

inmobiliarios y tras algunos encuentros con la dirección general en los que se partió de una base                 

demasiado compleja, quizá enfocada hacia una idea de Cuadro de Mandos Integral (BSC/CMI) donde              

se englobarían aspectos financieros, de clientes y procesos. 

 

Esta concepción inicial desembocó en unos primeros bocetos sobrecargados de información,           

incluyendo detalles de Tráfico, Contratos, Publicidad, CRM... en muchos casos con información            

repetida o no demasiado significativa, como puede verse a continuación en alguno de ellos: 
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Boceto inicial de información de Usuarios 

 

 
Boceto inicial sobre los Inmuebles registrados - Contenido 

 

 
Boceto inicial sobre los “lead” o clientes potenciales para los usuarios ofertantes - Solicitudes 

* Todos los bocetos fueron diseñados mediante la herramienta Balsamiq Mockup en su versión trial. 
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Después de algunas revisiones, llegamos a la conclusión que este nivel de detalle en la               

configuración podría llegar a ser contraproducente por la complejidad que añade al dashboard y por               

pura experiencia de usuario, además de quedar lejos de una solución ecléctica en la que ilustraríamos                

aspectos de diferente índole pero fundamentales para la gestión estratégica del portal inmobiliario,             

más cercano al objetivo de este proyecto. 

 

Una vez acordada la opción de orientarnos hacia un modelo más reducido y animados por el                

principio preponderante en este particular, donde “menos es más”, por el cual deberíamos llevarnos              

de un vistazo una impresión de la situación del sitio web, optamos por concentrarnos en valorar los                 

principales agentes responsables de la marcha del negocio: 
- Solicitudes, o también denominados “lead, o clientes potenciales, de anunciantes”, es decir,            

serían las notificaciones que llegan a los usuarios con inmuebles anunciados en el portal              

procedentes de interesados en la propiedad. Su consideración resulta fundamental por           

reflejar la consecución del objetivo, la posible transacción comercial entre oferta y demanda,             

y finalidad última de los usuarios. 

 

- Contenido o inmuebles anunciados, los cuales satisfacen la demanda de los usuarios            

interesados en localizar vivienda, local, garaje, terreno… La adecuada distribución geográfica           

de estos contenidos, aparte de otras componentes como tipología y características, en            

función de la demanda es pieza clave para enlazar anunciantes con interesados. 

 

- Los Usuarios, es la pieza complementaria al contenido para dotar de contactos a los usuarios y                

clientes profesionales: agentes de la propiedad, inmobiliarias, bancos… 

 

Estudiar la evolución en el tiempo de los agentes anteriormente citados nos ofrecería             

información relevante para la gestión del sitio web en cuanto a la medición de tendencias,               

descubrimiento de patrones estacionales… de modo que también nos reportaría información de gran             

valor, además de los citados datos geográficos especialmente relevantes en este negocio inmobiliario. 

 

 
2.3 Boceto validado 
 

Finalmente, a través de la priorización de los rasgos fundamentales de comportamiento del             

portal y de la consideración del tiempo y detalles geográficos, se ha validado hasta el momento el                 

siguiente boceto de cuadro de mandos: 
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Boceto Validado hasta el momento 

 
*Diseñado manualmente mediante la herramienta de  autoedición FreeHand MX para incluir más detalles. 

 
Dividido en tres partes, posicionando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo la               

información más importante, podemos observar en primer lugar la parte superior donde            

encontraremos los datos fundamentales para saber el estado actual del sitio web en comparación con               

el mismo momento de siete días atrás, por el comportamiento cíclico de los usuarios del portal, para                 

valorar la situación y detectar posibles desviaciones de forma rápida. 

 

En consonancia con los principales elementos responsables de la marcha de la web, se ha               

situado un espacio para cada uno de ellos para ubicar los indicadores (KPI) más representativos: 

 

- Solicitudes, donde podremos comprobar el número de formularios de contacto          

cumplimentados solicitando información a un inmueble en lo que llevamos de día, junto con              

una flecha indicadora que nos indica si, respecto al valor de hace siete días, vamos a mejorarlo                 

o quedarnos por debajo, también los valores desglosados por el tipo de anunciante: Particular,              

Profesional y Agregado, este último se refiere a portales asociados que incluyen su oferta de               

inmuebles a través de un contrato especial, incluyendo un porcentaje como elemento            

descriptivo y añadiendo la comparativa de los mismos índices hace una semana. 
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Como caso especial, se ha agregado el dato de solicitudes acumuladas en el mes              

anterior y una flecha indicadora de la progresión de número de solicitudes en comparación              

con el mes anterior para comprobar si, al ritmo actual, vamos a llegar al mismo valor del mes                  

pasado o si, por el contrario, la tendencia es quedarnos por debajo. 

 

- Contenido, donde mostramos de modo similar el número de inmuebles nuevos en el día con               

su comparativa del mismo día de la semana pasada y el desglose por tipo de anunciante. Todo                 

acompañado de información numérica de las proporciones en forma de porcentaje. 

 

- El espacio de Usuarios está configurado de modo parecido pero el desglose lo hacemos por               

usuarios con y sin anuncios, para hacernos una idea de la proporción de ofertantes y               

demandantes que vamos incorporando a nuestra base de datos cada día. 

 

En segunda instancia, en tono verde, se han introducido ilustraciones en forma de gráficas de               

barras, las cuales nos ayudarán a interpretar con mayor perspectiva, alejándonos de una lectura              

inmediata resuelta por el espacio superior mencionado anteriormente, con lo que podremos analizar             

la progresión mensual de los valores absolutos de solicitudes e inmuebles, incluidas las proporciones              

de los distintos tipos de anunciantes. En el mismo espacio, de modo similar pero refiriéndonos a los                 

usuarios, se ha decidido introducir una medida del grado de fidelidad de usuario en base a la fecha de                   

su última visita, estableciendo 3 grupos: visitó en menos de una semana, entre una semana y un mes                  

y, por último, entre un mes y un año. 

 

Por último, atendiendo a la fuerte dependencia de la componente geográfica de este negocio,              

hemos especificado por cada provincia algunos indicadores de interés con los cuales controlaremos             

la situación de contenido, y por tanto de ofertantes, demanda, en forma de solicitudes, y algún índice                 

que nos describirá el grado de introducción de la firma en el mercado inmobiliario de la provincia. Los                  

valores de interés registrados en este espacio son: 

 

- Solicitudes acumuladas en lo que llevamos de mes junto con una indicación en forma de               

flecha, la cual indica la previsión de si no llegaremos o superaremos los valores del mes                

anterior, caso de que la tendencia de inserción de solicitudes se mantenga como hasta el               

momento. 

 

- Solicitudes acumuladas hasta el mismo día del mes anterior. 
 

- Total de solicitudes cumplimentadas por los demandantes en el mes anterior. 
- Proporción de solicitudes por inmueble en lo que llevamos de mes. La cual nos indicaría si                

mejoramos o empeoramos en la satisfacción del cliente de la provincia, ya que a través de él                 

podemos estimar el número de solicitudes de contacto/información que tendrá un inmueble. 

 

- Proporción de solicitudes por inmueble en el mes anterior. Nos servirá para comparar la              

evolución de la provincia en el mes en curso respecto al anterior. 
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- Número de inmuebles en el momento actual. 

 

- Proporción de inmuebles por número de habitantes de la provincia. Gracias a este valor              

podremos medir en qué medida la firma está introducida en esa provincia en particular, algo               

que podemos contrastar con valores del resto del país. 

 

- Podremos valorar la evolución de estos dos últimos valores: número de inmuebles en el              

momento actual y proporción de inmuebles por número de habitantes de la provincia             

gracias a la inclusión en el cuadro de mandos de los valores del mes anterior. 
 

 

En definitiva, hemos cerrado un diseño con suficiente información de control sobre los             

procesos, quizá sin atender directamente a una vertiente puramente económica, pero con índices             

claramente orientados al negocio, como Solicitudes/Inmuebles en cada provincia, con el que            

podemos comprobar, por ejemplo, si nuestras campañas de marketing sobre provincias concretas son             

efectivas en caso de que este valor suba, o el de Inmuebles/Población en cada provincia, el cual nos                  

indicaría si nuestras políticas de captación de clientes, y por tanto inmuebles, son las adecuadas y se                 

acercan a la media nacional. 
 

2.4 Localización de los orígenes de datos 
 

La definición de indicadores incluidos en el cuadro de mandos nos obligaría en principio a 

conectar con los principales sistemas transaccionales del negocio: 

 

- Base de datos del portal inmobiliario, soportada por SQL 2008 Ent, donde se encuentran              

almacenados principalmente los datos de publicación de contenidos en el sitio web, así como              

registros de visitas, solicitudes de contacto… además de cierta información de clientes            

repetida, al estar también registrados en el ERP, debido a la falta de integración entre ERP y                 

SGBD web. 

- Sap Business One v2004, sobre SQL Server 2005 Std, en el cual encontraremos             

fundamentalmente la definición de productos, datos de clientes, registros económicos de           

transacciones comerciales,...  

- Google analytics , directamente online, para analizar en profundidad el tráfico del portal, su              

origen (orgánico, agregadores-colaboradores, publicidad, campañas...) 

- DoubleClick for Publishers (DFP), online y fuente de datos de visitas e ingresos en concepto               

de publicidad incrustada dentro del website. 
 

Por otro lado, por falta de previsión y recursos, existe cierto contenido en hojas de cálculo                

alojadas y compartidas en Google Drive, con datos resumen de interés para el control del negocio, con                 

registro de datos semanal y/o mensual. 

Sin embargo, los estrechos márgenes temporales del semestre junto con la inminente            

migración de la compañia al nuevo ERP, Sirius de DanaSoftware, usado por el grupo editorial ahora                
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propietario del portal inmobiliario, nos limitan a la base de datos del portal como fuente de origen                 

principal para esta primera versión de nuestro cuadro de mandos. 

 

En cualquier caso, el acceso a datos económicos y de resultados de procesos de negocio               

básicos, alojados en la base de datos del sitio web, nos permitirá establecer relaciones para obtener                

información de valor aplicable a negocio en forma de auxilio a la toma de decisiones y, en general, al                   

control de la estrategia de la compañía. 

 

2.5 Valoración de los diferentes sistemas de data warehouse 

 

Dentro de una plataforma principalmente asentada sobre sistemas de Microsoft y,           

aprovechando la posesión de licencias de sus sistemas y aplicativos, además de la posibilidad de               

aprovechar el know-how existente, como reutilizar código existente de procedimientos almacenados           

y paquetes de transformación de datos (DTSX), se ha decidido, por simplicidad y estandarización de               

los sistemas a mantener, optar por un almacén sobre SQLServer 2008 Std, el cual contará de                

antemano con asegurada compatibilidad con los sistemas de gestión de los datos de origen y variedad                

de posibilidades para futuras conexiones a través, por ejemplo, de servidores vinculados o, en              

cualquier caso, decantarnos por sistemas independientes de extracción y transformación de datos            

(ETL), como SSIS del propio Microsoft, ODI de Oracle, libres como Spoon de Pentaho, etc. 

 

2.6 Instalación del data warehouse 
 

En línea con las limitaciones económicas establecidas por la empresa, realizamos la instalación             

de una nueva instancia de SQL Server 2008 Ent en un cluster de dos nodos ya existente sobre un                   

sistema W2003 Enterprise, con una provisión básica de disco inicial, la cual se irá dimensionando bajo                

demanda en función de las necesidades que encontremos durante el desarrollo del proyecto, gracias              

al modo pago por uso de una SAN fibre-channel SSD. 
 

De este modo, dejamos preparado el SGBD sobre el cual desplegaremos, en una siguiente              

fase, el modelo de datos adaptado a esta casuística concreta, al cual conectaremos como destino de                

los procesos ETL y posteriormente será consultado desde el aplicativo dashboard elegido finalmente. 

 

 

2.7 Valoración de diferentes plataformas de presentación de datos 
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En primer lugar, para obtener una visión global de las soluciones generales de Business              

Intelligence de mercado repasamos el informe Wisdom of Crowds - Business Intelligence Market Study              

(2014), en el que nos orientamos sobre los principales proveedores y las características de sus               

productos. Además, sin entrar de momento en valorar ningún software exclusivo de cuadro de mando               

y desde una perspectiva teóricamente objetiva, echamos mano de Gartner y de su “BI Magic               

Quadrant” del 2015: 

 
http://www.informationweek.com/big-data/big-data-analytics/ 

gartner-bi-magic-quadrant-2015-spots-market-turmoil/d/d-id/1319214 

 

A partir de esta visión general y estableciendo un primer filtrado, nos centraremos en aquellos               

productos con funcionalidades específicas para el diseño y publicación de cuadros de mando en              

régimen de libre uso o gratuitos en primera instancia y que puedan ser licenciados posteriormente si                

terminamos afianzando la solución en la compañía. 

 

Comenzamos nuestro análisis fijándonos en la versión personal Qlikview 11 Desktop, la cual             

destaca por su facilidad de uso, pero las limitaciones de uso para compartir los cuadros de mando                 

desarrollados y su coste nos hacen desechar la solución. 
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Fuente propia tras instalación local 

 

A continuación analizamos JasperSoft, por la supuesta disponibilidad de una versión           

Community de libre uso pero, según los últimos cambios en la marca, la opción de desarrollo de                 

cuadros de mandos está limitada en esa edición: 

 

 

Una vez descartadas varias plataformas, la selección ha quedado limitada a dos aspirantes que              

reúnen todos los requisitos que veníamos buscando: libres o gratuitas hasta el uso queremos darle,               

accesibles desde cualquier lugar, multidispositivo…  

Por un lado, la opción de software libre Pentaho nos ofrece la opción multiplataforma,              

aunque nos obliga a disponer de un servidor donde correr la aplicación y compartir vía web los                 

desarrollos que hagamos sobre ella. En este caso aprovecharíamos su módulo CDE - Community              
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Dashboard Editor y conectaríamos por medio de sus orígenes de datos, realmente fáciles de              

configurar, aunque quizá el diseño puede presentar mayor dificultad. 

 

Fuente propia tras instalación local 
 

Por otro lado se ha testado una plataforma cloud realmente interesante, ClicData, por la              

facilidad de uso, gran compatibilidad para la conexión de orígenes de datos, incluso de otras               

plataformas de datos online como Google Analytics, de gran interés para sitios web, CRM online               

como SalesForce o incluso a Emails. En principio la aplicación es de uso gratuito hasta cierto volumen                 

de almacenamiento y ciertos conectores de datos sólo pueden usarse previo pago. 
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http://www.clicdata.com/examples/ 

 

No obstante, aunque la plataforma obtiene financiación de la Unión Europea           

(http://www.clicdata.com/partners/) y ofrece una interfaz realmente usable, flexible y un precio           

razonable en sus versiones Enterprise y Professional, de entre 20 y 80$/mes            

(http://www.clicdata.com/pricing-details/) , es todavía muy reciente , desde el año 2011, por lo que              

carece de una suficiente difusión en el sector ni está considerada por los expertos. 
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3. Tratamiento de datos y creación del dashboard 

3.1 Modelado de datos 

 

Una vez preparado el entorno para nuestro data warehouse, en un SGBD de MIcrosoft SQL               

Server instalado en una anterior fase del proyecto (PEC2), procederemos al proceso en sí de               

extracción y filtrado de los datos procedentes de los sistemas operacionales con idea de dar soporte                

al modelo de scorecard que hemos definido. Para ello, seleccionaremos el subconjunto de datos              

apropiado, o data Mart, para dar respuesta a nuestras necesidades de análisis, y los estructuraremos               

en forma de estrella o copo de nieve para conseguir la capacidad de consulta necesaria, ya que con el                   

modelo original no sería posible al requerir el enlace de los sistemas transaccionales afectados sin               

comunicación directa, la base de datos no estaría optimizada para el nuevo tipo de consultas, además                

de la posible sobrecarga del servidor de producción en cuanto a capacidad de proceso y               

almacenamiento. 

 

Por otro lado, si bien necesitamos cierta capacidad de análisis multidimensional para            

determinados indicadores, no incluiremos en este proyecto herramientas OLAP para explotar la            

información que manejamos desde distintas perspectivas (económica, objetivos, tiempo...) sino que           

nos quedaremos en mera ilustración para que de un vistazo podamos quedarnos con la información               

crítica del rendimiento del portal web. 

 

Recordaremos que los principales ámbitos de estudio de nuestro cuadro de mandos, los             

cuales quedaron patentes en el último boceto aprobado, son: 

· Solicitudes o contactos de petición de información sobre los inmuebles ofertados y cristalización del               

objetivo último de los usuarios del portal, realizar una transacción o al menos generar un cliente                

potencial (lead). 
· Contenido, es decir, inmuebles activos en cada momento en el portal, los cuales componen la oferta                 

global del sitio web. 

· Usuarios, tanto personas en busca una propiedad como aquellos que ofertan la suya, aunque lo más                 

habitual es que el ofertante es a la vez demandante de una nueva vivienda. 
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Estos conceptos están principalmente registrados en la base de datos relacional del motor de              

producción sobre las siguientes tablas: 

 

 
Tabla originales del modelo de datos de producción 

 

A partir del modelo entidad relación de la base de datos de producción y en base a nuestro                  

boceto de scorecard, el cual reflejará parte del modelo de negocio, se ha decidido tomar los datos                 

necesarios para cubrir las necesidades de medición, almacenamiento y análisis de cada caso y, como               

resultado, se ha diseñado las tablas de hechos apropiadas para el caso particular, donde              

almacenaremos aquello que realmente queremos medir, y tablas de dimensiones, una para cada             
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aspecto por el que vamos a analizar la situación del sitio web. 

 

Fruto del trabajo sobre este diseño hemos obtenido los siguientes diagramas para cada uno              

de los espacios de estudio de nuestro cuadro de mandos: 

 

· Solicitudes 

 
Diagrama en forma de copo de nieve del ámbito de Solicitudes 

 

En este caso podemos distinguir una tabla de hechos, solicitudHechos, donde almacenaremos            

la información referente a la actividad de contacto entre oferta y demanda, y en la que hemos                 

considerado los campos: 

- id: identificador único original de cada solicitud de información, el cual nos permite mantener              

trazabilidad de estos hechos, incluso hacia la base de datos de producción si fuera necesario. 

- fecha: indica el momento exacto del registro de contacto. Además es clave foránea de una               

tabla de dimensión, la cual nos permitirá estudiar las solicitudes por meses, años, incluso por               

días de la semana, algo realmente interesante en una actividad tan cíclica como la de las                

visitas a una web. 

- idInmueble: nos permitirá identificar la pertenencia de la solicitud a un inmueble y enlazar              

con los contenidos en caso de realizar análisis complejos en relación al contenido. 

- idCliente: asociará la solicitud a un cliente y nos permitirá el estudio de estos hechos con los                 

clientes, su tipo, etc. 

- idProvincia: contiene los dos primeros dígitos del código postal de la provincia. 

Asociadas a la tabla central de hechos tenemos las siguientes tablas de dimensiones: 

 

· dimensionTiempo, en la cual hemos tomado en consideración los campos: 

- fecha, clave primaria y campo de vinculación con la tabla de hechos. 
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- dia, mes, anyo, los cuales nos permitirán estudiar y realizar comparativas entre días,             

meses y años. 

- diaSemana, a través del cual podemos analizar tendencias periódicas de tráfico,           

estrechamente relacionadas con hábitos de periodicidad semanal. 

 

· dimensionProvincia, donde tenemos almacenados: 

- id, clave primaria y campo de vinculación con la tabla de hechos. 

- nombre, el cual almacena la provincia. 

- poblacion*, donde guardaremos el número de habitantes. 

 

* La obtención primitiva de estos datos ha sido a tavés del Instituto Nacional de Estadística, aunque                 

en un futuro podría crearse un Web Service con capacidad de consulta SPARQL (dbpedia), el cual                

pueda realizar las actualizaciones de forma automática. 

 

· dimensionCliente, donde registraríamos: 

- id, clave primaria y campo de vinculación con la tabla de hechos. 

- nombre, del usuario o razón social del cliente, en función de si se trata de un usuario                 

profesional o particular. 

- idTipo, clave foránea vinculada a dimensionTipoCliente para indicar el tipo cliente:           

agregador, cliente y particular. 

 

· dimensionTipoCliente, donde registraríamos: 

- id, clave primaria y campo de vinculación con la tabla dimensionCliente. 
- tipoCliente, agregador, cliente y particular. 

 

El siguiente ámbito de análisis es el contenido, para el cual hemos diseñado la siguiente               

definición: 

 

 
Diagrama del ámbito de Contenido 

 
Como elemento principal de estudio del contenido del portal y sus cambios a través del               

tiempo, tipo de cliente y situación geográfica, hemos definido nuestra tabla inmueblesHechos, donde             

registraremos los elementos objeto de análisis y por otro lado se compartirían las anteriormente              

definidas tablas de dimensiones dimensiónTiempo, dimensiónCliente y dimensionProvincia, las         
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cuales nos ayudarán a definir cómo mediremos las tendencias de estos inmuebles. 

 

Por tanto la tabla inmueblesHechos quedaría compuesta por los siguientes campos: 

 

- id: identificador único original de cada inmueble, el cual nos permite mantener trazabilidad de              

estos hechos, incluso hacia la base de datos de producción si fuera necesario.  

Por las propias características de las tablas de dimensión, las cuales suelen ser simples y               

desnormalizadas, con idea de mantener el histórico de inmuebles y ante la posibilidad de              

cambios por errores de introducción, como la provincia o quizá cambios voluntarios del             

usuario, como pasar por ejemplo de querer alquilar a vender, podrá haber registros con id               

repetido. 

- idCliente: asociará el inmueble a un cliente y nos permitirá el estudio de estos hechos con los                 

clientes, su tipo, etc. 

- idTipo: no es un campo estrictamente necesario para el cuadro de mandos actual pero se ha                

incluido en la definición para dejar abierta la posibilidad de analizar el contenido del portal               

por el tipo de propiedad (ático, piso, terreno, local…). En caso de ser implementado será               

necesario crear en el datawarehouse una tabla dimensionTipologia vinculada a este campo, la             

cual contendrá estos tipos de inmueble para realizar los análisis oportunos. 

- idOperacion: como el anterior, no es un campo estrictamente necesario para el cuadro de              

mandos actual pero en este caso no permitirá un futuro análisis del contenido por el tipo de                 

operación: alquiler, venta, alquiler con opción a compra, pisos compartidos… Del mismo            

modo sería una nueva tabla dimensionOperación vinculada a este campo. 

- idProvincia: contiene los dos primeros dígitos del código postal de la provincia. 

- fechaInsercion: indica el momento exacto del registro del inmueble. Además es clave foránea             

de una tabla de dimensión, la cual nos permitirá estudiar los inmuebles nuevos por meses,               

años, incluso por días de la semana, algo realmente interesante en una actividad tan cíclica               

como la de las visitas a una web. 

- fechaUltimaActualizacion: indica el momento de cualquier cambio del inmueble. También es           

clave foránea la tabla de dimensionTiempo, la cual nos permitirá estudiar los cambios de los               

inmuebles a lo largo de su tiempo de publicación. 

 

Por último, como base para el estudio de la actividad en el tiempo de los usuarios en el portal,                   

tomando en consideración si tiene o no anuncio para ver si se trata de un demandante puro o un                   

ofertante que podría llegar también demandar, se ha definido la tabla usuariosHechos, la cual se               

vinculará a las tablas dimensionTiempo y dimensionCliente ya existentes: 

- id: identificador único de cada usuario, el cual nos permite mantener trazabilidad de estos              

hechos, incluso hacia la base de datos de producción si fuera necesario.  

Por las propias características de las tablas de dimensión podrá haber registros con id              

repetido. 

- fechaUltimaVisita: registra la fecha de la última visita de los usuarios y es clave foránea la                

tabla de dimensionTiempo, la cual nos permitirá medir la actividad de cada usuario concreto. 

- idCliente: asociará el usuario a una ficha de cliente solo en caso de que éste haya introducido                 

un inmueble en el portal, hecho que nos servirá para distinguir en nuestro dashboard si se                
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trata de un demandante puro o si también está ofreciendo su inmueble. 

 

 
Diagrama en estrella del ámbito de Usuarios 

3.2 Implantación de la estructura de base de datos 

 

Una vez realizado el estudio necesario sobre el modelo de datos decidimos diseñarlo y              

aplicarlo apoyándonos en alguna herramienta IDE de entorno visual que nos permita realizar un              

diseño gráfico con el que poder ilustrar el esquema de datos, además de permitirnos aplicar todas las                 

especificaciones necesarias en el propio entorno para posteriormente generar una definición de la             

estructura de datos adaptada al SGBD que estemos usando. 

 

Después de valorar la opción trial de SAP Sybase Power Designer, nos decidimos finalmente              

por SQL Power Architect Community Edition, sin restricciones para uso académico, con la cual se ha                

realizado el diseño y posterior generación de comandos para crear nuestra estructura en SQL Server. 
 

 
Captura de pantalla durante el modelado de datos 

Si bien la herramienta ha incluido cierta información innecesaria para nuestros modelos de             

datos, ésta ha sido debidamente eliminada antes de la ejecución de las sentencias SQL para la                
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creación de nuestras tablas. 

 

De hecho, para facilitar la lectura, los detalles de código de la creación de las tablas en nuestro                  

datawarehouse de SQL Server 2008 se han detallado en el ANEXO 1. 
 

 
Tablas una vez creadas en el Datawarehouse 

 

3.3 Diseño y desarrollo de procesos ETL 

 
Durante una fase inicial se estuvo valorando la posibilidad de usar una herramienta ETL              

estándar y multiplataforma para realizar las extracciones, tratamiento y posterior inserción de datos             

en el datawarehouse. De entre ellas se tomaron en consideración Microsoft SQL Server Integration              

Services incluida en la versión Enterprise de la empresa donde se está haciendo la implantación,               

donde se almacenarán los datos, y por otro lado la solución Open Source Pentaho Data Integration                

(Spoon/Kettle). 

 
Primeras pruebas con Spoon/Kettle de Pentaho 

 

Después de varias pruebas de transformación de datos, se valoró como determinante el             

hecho de compartir plataforma tecnológica, SQL Server tanto en origen como en destino, por lo cual                

se descartó en primer lugar PDI Spoon/Kette. 
Posteriormente, y debido al conocimiento de las estructuras de ambas bases de datos y la               

relativa simplicidad de las transformaciones, se terminó eligiendo la opción de un desarrollo a medida               
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en Transact-SQL, el cual nos permite una completa flexibilidad y cercanía a los datos sin necesidad de                 

utilizar herramientas, como por ejemplo paquetes DTSX, que nos abstraigan de la posible             

complejidad de los datos, ya que en este caso particular los tenemos plenamente controlados. 

 

Por tanto, la determinación final es la de crear trabajos propios de SQL Server (SQL Jobs), con                 

código específico y con frecuencia de cada hora para la carga de periódica de datos, además de una                  

carga inicial. 

 

De este modo, tenemos alimentado cada datamart con datos actualizados con solo una hora              

de desfase, algo realmente interesante para el análisis de datos que podemos hacer sobre el portal                

web. 

 

El detalle del código para la creación del Job junto con el dedicado propiamente a la                

extracción, tratamiento y posterior cargas de datos se ha incluido en el ANEXO 2. 
 

3.4 Selección definitiva de plataforma dashboard 

 

Cabe recordar la disyuntiva entre ClicData, como nueva plataforma comercial en la nube con              

cierta funcionalidad liberada, y Pentaho Business Analytics, como opción de software libre y de              

amplia adopción en el mercado. 

 

Tras varias pruebas en la integración y disposición de datos para ser consumidos por el propio                

dashboard, descubrimos que la plataforma comercial posee serias limitaciones en cuanto a la             

automatización y la lectura directa desde el sistema gestor de base de datos del data warehouse,                

además de cierta latencia de red en cuanto a la reproducción de gráficos junto con el coste que                  

supondría para la compañía y la existencia de cierto recelo ante la continuidad del servicio por la                 

juventud del proyecto. 

 

Por otro lado, a pesar de cierta complejidad real para tomar el pulso de la consola CDE de                  

Pentaho, se ha constatado la amplia difusión de esta plataforma y la sólida comunidad que existe tras                 

de ella, incluyendo una completa wiki, documentación, ejemplos, videotutoriales… especialmente de           

ciertos gurús reputados en el uso de este software.  

 

Por tanto, todos los argumentos anteriores unidos a las ventajas del control total del              

aplicativo, el hecho de compartir red con nuestro datawarehouse, la apertura total con distintos              

orígenes de datos, la posibilidad de uso de estilos CSS propios, gran variedad de objetos predefinidos,                

plugins específicos… ha hecho inclinar la balanza hacia Pentaho como solución indicada para el              

desarrollo de este proyecto concreto. 
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Ultima versión Community publicada 

 

3.5 Instalación plataforma dashboard 

 
Una vez definida la plataforma definitiva para la implementación, procedemos a su instalación             

gracias a las indicaciones de la comunidad (community.pentaho.com) puesto que ésta será la versión              

elegida y no la Enterprise. 
 

El propio enlace de descarga nos lleva a SourceForge, sitio desde el cual lo descargamos: 

 

 
http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/ 

Business%20Intelligence%20Server/5.3/ 
biserver-ce-5.3.0.0-213.zip/download 

 
Uso de Tomcat 

como servidor Web 

 

Comprobamos, una vez descargado y descompimida, que se utiliza Java como mecanismo de             

abstracción del sistema operativo, asegurando la compatibilidad, y que usa un servidor web Tomcat              

para publicar tanto los cuadros de mandos desarrollados como la propia herramienta. 

 

Una vez desplegado el código e iniciado el servicio, mediante línea de comandos, tenemos el               

servicio instalado y listo para trabajar simplemente accediendo con un navegador web al puerto 8080               

(por defecto) de la IP del equipo servidor. 
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Servicio directamente accesible vía Web 

 

Como base para el posterior desarrollo, establecemos en primer lugar la conexión a la base de                

datos de nuestro Datawarehouse, especificando el tipo de base de datos en cuestión, MS SQL Server                

en nuestro caso, y los parámetros necesarios para localizar el host donde reside el almacén de datos,                 

base de datos concreta, puerto de acceso —en este caso el estándar— y las credenciales oportunas: 

 
Asistente de conexión a base de datos 

 

Desde este momento, en que tenemos nuestro Datawarehouse modelado, cargado de datos y             

nuestra plataforma de Dashboard operativa y conectada al SGBD, estamos en condiciones de plasmar              

nuestro diseño, en la medida de lo posible, y desarrollar los accesos a datos necesarios para dar                 

servicio a nuestro cuadro de mandos definitivo. 
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3.6 Desarrollo y puesta en servicio del cuadro de mandos 

 

En primer lugar nos fijamos de nuevo en la estructura de nuestro boceto de Dashboard               

aprobado por dirección, en el que podemos encontrar distintos elementos por su naturaleza y los               

cuales se han estructurado en tareas independientes: 

 

 
Último boceto aprobado por dirección 

 

Por tanto, cabe reseñar las siguientes tareas para el desarrollo del dashboard: 

 

- Por un lado nos encontramos con la necesidad de utilizar algunos objetos específicos             

de la plataforma para solucionar principalmente la representación de tablas, gráficos           

de barras más o menos complejos y la posibilidad de incluir una flecha —roja o               

verde— indicadora de tendencias. Por consiguiente, necesitaremos de una         

investigación previa e implementación de los distintos componentes gráficos         

predeterminados de los que dispone la plataforma. 
 

- Además, necesitamos conocer la estructura de datos necesaria para que los           

componentes gráficos anteriormente citados puedanser representados. 

 

- Una vez determinada la estructura de datos necesaria para alimentar los elementos            

de representación, pasaremos a la propia creación de consultas en base de datos             

necesarias para dar respuesta a la demanda de datos que exigirá nuestro dashboard. 

 

- Por último, está clara la necesidad de establecer determinados ajustes de diseño,            

para especificar tipos de letra, colores, márgenes… los cuales pueden ser resueltos            

mediante la posibilidad de incluir código CSS en el proyecto. 
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· Estudio de los componentes gráficos predeterminados 

 
Con idea de determinar qué componentes gráficos debemos usar volvemos a echar mano de              

nuestro boceto, donde detectamos la necesidad de una estructura de tablas, en la que colocar la                

información en valores numéricos sobre los tres ámbitos de estudio —solicitudes, contenido y             

usuarios— de modo que nos permita tener una visión clara de la información. 

 

 

 

Para ello creamos los objetos table Component para cada una de las tablas contempladas,              

incluida la de provincias en la parte inferior del dashboard, y comprobamos la simplicidad de los datos                 

que necesita este tipo de componentes, una tabla idéntica a la que será representada. 

 

Cabe destacar, además de tamaños, estilos, formatos de cifras decimales (%.0f, %.2f)… los             

formatos de las columnas, especialmente trendArrow, la cual nos permitirá representar flechas            

indicadoras de tendencias: 

 

Por otro lado, es necesario incluir objetos para representar los diagramas de barras para cada               

uno de los espacios de estudio del cuadro de mandos, con la característica especial de que las                 

columnas contienen los valores totales con las cantidades segmentadas de cada grupo considerado. 
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Para ello recurrimos al componente CCC Bar Chart, con el cual podemos representar una vez               

habilitamos las características stacked y seriesInRows. 
 

Cabe destacar la inclusión de un componente general de selección para todo el cuadro de               

mandos, el cual se inicia por defecto a la fecha actual, pero abre la posibilidad a consultar datos de                   

cualquier día 

 
Opción de selección en la esquina superior derecha 

 

 a través de componentes Date Parameter y Date Input Component 

 

 

 

los cuales, a su vez, sirven como parámetro de entrada para todos los componentes que representan                

información, tablas y gráficos. 

 

 

 

· Estructura de datos necesaria para los componentes gráficos 

 

Como se ha introducido anteriormente, los componentes estándar de Pentaho requieren una            

determinada estructura de datos para realizar sus representaciones gráficas. Si bien las tablas tienen              

unas características muy habituales, los CCC Bar Chart con columnas apiladas sí que necesitan de una                

organización realmente específica para su funcionamiento, algo que, gracias a los enlaces incluidos en              

REFERENCIAS, se pudo averiguar y que resultaron en este caso necesitar una morfología de este tipo: 
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· Creación de consultas 

 

Para cubrir todas las necesidades de datos y con idea de encapsularlas en base de datos se ha                  

creado un procedimiento almacenado por cada espacio del cuadro de mandos con un parámetro de               

entrada “Fecha” cuyo valor por defecto será el día actual, de modo que obtendremos el dinamismo                

necesario para nuestro Dashboard. 

 

 

Una vez creados los procedimientos adecuados con la estructura de datos específica para             

cada componente de representación de Pentaho, creamos los índices necesarios en las tablas de              

hechos para optimizar las consultas y obtener así mayor agilidad. 

Índices creados en las tablas de hechos para optimizar las consultas de producción 

 

Tanto el código de los procedimientos almacenados como de los índices se ha incluido en los 

ANEXOS 3 y 4 respectivamente. 
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La vinculación de esta consulta de datos se hace a través de Datasources debidamente 

parametrizados en Pentaho: 

 

· Ajustes de diseño 

 

En este apartado sólo cabe mencionar el uso de CSS para complementar la representación 

gráfica a través de estilos desde la creación de un fichero de estilos (estilos.css) incorporado al 

proyecto a través de la inclusión de un recurso externo en Pentaho: 
 

 

 

Este fichero de estilos igualmente puede consultarse en el ANEXO 5. 
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3.7 Presentación del resultado final 

 

Una vez realizados los ajustes pertinentes hemos generado y publicado el modelo final del              

cuadro de mandos cumpliendo los requisitos primitivos de información, la capacidad gráfica            

multiplataforma (responsive) proporcionada por el propio aplicativo y se ha añadido la posibilidad de              

seleccionar la fecha por la que se rige la presentación del Dashboard para que los usuarios directivos                 

tengan mayor libertad a la hora de analizar datos. 

 

 
Visión general del Dashboard 

 

Como puede apreciarse, se ha seguido al pie de la letra las indicaciones recogidas en el boceto                 

aprobado por la dirección estratégica de la empresa pero, en las sucesivas revisiones se ha ampliado,                

por ejemplo, las flechas indicativas de tendencia y, sobre todo, la medida de evolución de la actividad                 

de los usuarios la cual será detallada a lo largo de este epígrafe, además de incorporar la ya citada                   

capacidad de selección de fecha para el estudio de datos, la cual afecta a todos los elementos del                  

cuadro de mandos, gráficos o numéricos. 

 

En la imagen siguiente podemos observar la estructura jerárquica necesaria dentro de            

Pentaho para lograr la representación gráfica definitiva, donde los diferentes espacios han sido             

organizados mediante filas y columnas y completadas mediante el uso de estilos CSS: 
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A continuación repasaremos los distintos elementos del cuadro de mandos y comentaremos            

algunas particularidades y pequeñas mejoras sobre su diseño original. 

 

 

Como introdujimos en documentación anterior, esta imagen representa el estudio          

segmentado de los distintos tipos de usuarios y su evolución semanal comparando el día especificado               

con el mismo día de la semana anterior, por la ya citada frecuencia en el comportamiento del publico,                  

incluyendo porcentajes y flechas de tendencia al comparar los datos de la fecha actual con los de 7                  
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días atrás, además de comparar los valores acumulados del mes actual hasta el día fijado con los                 

obtenidos hasta el mismo día del mes anterior. 

 

De modo similar se han incluido flechas de tendencias para comparar los datos requeridos con               

su histórico en el caso del contenido, es decir, de los inmuebles por tipo de cliente, y con los usuarios,                    

unos más enfocados que otros a la búsqueda de ofertas inmobiliarias. 

 

Con respecto al estudio de la evolución mensual, contemplado en forma de gráficos de barras               

apiladas, se ha mantenido el diseño original en los ámbitos de inmuebles y solicitudes, destacando la                

interactividad del usuario con las ilustraciones, como en la siguiente, donde situando el puntero sobre               

el objeto adecuado puede incluso obtenerse una lectura de datos en forma de Tooltip. 
 

 

Solo cabe reseñar la modificación en la manera de medir la frecuencia de visitas del portal por                 

parte cada usuarios en forma de barras. Podemos observar que los distintos colores engloban a               

aquellos usuarios con el mismo número de visitas al portal dentro del mes, de modo que podemos, de                  

un vistazo, comprobar cual es la frecuencia de visita de los usuarios al portal. 

 

Por ejemplo, podemos comprobar en el mes de mayo que la mayoría de usuarios nos visita 1                 

ó 2 veces al mes, mientras que los usuarios que más nos visitan lo hacen hasta 12 veces, teniendo en                    
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cuenta que más de una visita en un mismo día solo se registra como una. También puede observarse                  

que, debido a la falta de datawarehouse, el histórico anterior al mes de mayo es siempre una visita                  

por usuario, lo cual afianza la idea de utilidad y la conciencia de pérdida de información cuando                 

carecemos de un almacén de datos de este tipo. 

 

Finalmente tenemos la tabla comparativa por fecha y distribución geográfica con exactamente            

los mismos datos prefijados en el boceto inicial, en el que disponemos además de posibilidad de                

ordenación de columnas, al igual que el resto de tablas,  

 

selección de un número determinado de líneas, 

 

 filtrado de contenido mediante introducción de texto 

 

 

y paginación 
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3.8 Acceso público al Dashboard 

 
Por último, cabe mencionar la configuración especial del servidor de Pentaho para que sea              

accesible desde el exterior, mediante un usuario de solo lectura, y pueda experimentarse su uso               

desde cualquier lugar a través de la siguiente URL y credenciales: 

 

http://195.57.161.29:8080/pentaho/api/repos/%3Apublic%3Atrokola.wcdf/generatedCont

ent 

us: tfgbiuoc 

pwd: Humberto_Atanasi 
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4. Conclusiones 

Una vez finalizado el desarrollo del proyecto, en líneas generales, podría valorar de forma muy               

favorable la experiencia al haber asimilado, además de la regularidad, la importancia de la flexibilidad               

en cuanto a organización del trabajo frente a inconvenientes inesperados o la propia dificultad de las                

tareas, la inmersión en el análisis de datos desde el punto de vista informático, realmente interesante                

desde el punto de vista de un estadístico que nunca ha ejercido como tal, y los conocimientos                 

prácticos adquiridos sobre estructura, modelado de datos, soluciones de mercado y alternativas Open             

Source realmente interesantes para este ámbito, especialmente Pentaho. 
 

Respecto al grado de consecución de los objetivos planteados al inicio del proyecto,             

podríamos decir que a nivel general se ha profundizado en los conocimientos específicos de Business               

Intelligence (datamart, data warehouse, ETL, dashboard...) y los hemos utilizado de forma práctica,             

del mismo modo que se ha practicado la teoría del desarrollo y gestión de proyectos. 

 

Sin embargo, a pesar de haber seguido la línea teórica de BI y lograr un almacenamiento de                 

datos estructurado y optimizado, evitar la confección manual de informes periódicos por parte de la               

compañía y desarrollar un interfaz ágil y accesible, podríamos considerar necesaria la futura             

ampliación de la herramienta para integrar orígenes de datos con información económica, con idea de               

dotar de mayor potencia y capacidad de análisis multidimensional al dashboard. Si bien éste ha sido                

un paso adelante, necesitaríamos alguno más, una vez estabilizada la situación de los sistemas tras la                

adquisión por un nuevo grupo editorial, para cubrir las verdaderas necesidades de apoyo a la toma de                 

decisiones de negocio de la organización. 

 

Por otro lado, en relación a la programación y metodología, podríamos confirmar que hemos              

contrastado en la práctica la importancia de seguir las pautas de la gestión de proyectos y su carácter                  

iterativo, fundamental para conseguir los objetivos marcados con el nivel de calidad adecuado.             

Además, debemos señalar los problemas sufridos por una planificación inicial quizá demasiado            

optimista, la cual pudo recomponerse finalmente, a pesar de los contratiempos externos al proyecto,              

gracias fundamentalmente por la mayor dedicación y estricta programación en la tercera fase, única              

forma de absorber el desfase ocasionado en la fase anterior sin modificar el alcance. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el cuadro de mandos no hace más que abrir una               

puerta al análisis de datos para el negocio únicamente limitada por la capacidad de desarrollo y                

presupuesto, donde Integraríamos en primera instancia la componente económica, una vez afianzado            

el nuevo ERP (Sirius), incorporaríamos los motores de Google en cuanto a visitas, campañas,              

publicidad..., lo cual nos dotaría de mayor capacidad para elegir las fuentes de tráfico más rentables,                

la preferencia de servicio a aquellos clientes con mayor margen de beneficio, y finalmente podríamos               

explotar la información Social Media, haciendo una incursión en Big Data, para medir opiniones y               

tendencias de los usuarios y el mercado, además de la propia valoración de la compañía. 
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5. Glosario 

 

 

Internet of things  

Se refere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet y está intimente relacionado               

con Big Data, por la ingente cantidad de información que se genera a través de tal cantidad de                  

dispositivos registrando información. 

 

Decision Support Systems 

Podríamos decir que se trata de una herramienta de Business Intelligence enfocada únicamente al              

análisis de los datos de una organización para servir de apoyo a la toma de decisiones. 

 

Business Intelligence (BI) 

Conjunto de procesos, tecnología y estrategias enfocadas a asistir a la cúpula de decisión de las                

organizaciones en la toma de decsiones, basándose  en la gestión y puesta en valor del conocimiento. 

 

Up-selling 

Corresponde a un técnica de ventas basada en ofrecer al cliente con contrato en vigor la ampliación                 

de su producto y/o la adquisición de otros de la cartera de la compañia. 

 

Datamart 

Se trata de una base de datos bien diferenciada, la cual está especializada en el almacenamiento de                 

información de un área o ámbito específico. 

 

Data warehouse 

Es una base de datos o repositorio destinado a almacenar información de diversos orígenes y               

sistemas, sobre un esquema relacional diseñado específicamente para mantener datos históricos,           

permitir análisis multidimensional, minería de datos…, en definitiva, la base sobre la cual se nutren               

los distintos sistemas de análisis orientados a facilitar la toma de decisiones. 

 

ETL 

Son las siglas del proceso de Extracción, Transformación y carga (Load) utilizado en entornos Business               

Intelligance, cuyo objetivo es el de la carga del data warehouse, siguiendo las pautas y modelos de                 

datos adecuados. 
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Dashboard 

También denominado Cuadro de Mandos, es un sistema que informa de la evolución de los               

parámetros fundamentales de negocio de una organización o de un área del mismo. 

 

KPI (Key Perfomance Indicator) 

Son los llamados Indicadores claves de rendimiento, los cuales nos ofrecen una medida objetiva del               

del desempeño de un proceso y, por tanto, resulta especialmente interesante incluirlos en un cuadro               

de mandos por su capacidad de represención. 

 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

Es un estándar desarrollado por el Project Management Institute, el cual contiene los fundamentos en               

la Administración de proyectos mayoritariamente aceptados por la industria. 

 

UX (User eXperience) 

Se refiere a la satisfacción por parte de los usuarios al utilizar un producto, en este caso tecnológico. 

 

SGBD 

Siglas de Sistema de Gestión de Base de Datos. 

 

BSC (Balanced Scorecard) 

Es el denominado cuadro de mandos integral o CMI, el cual incluiría aspectos financieros, de clientes y                 

procesos para ofrecer una visión global del negocio. 

 

ERP (Enterprise Resource Planning) 

Son sistemas de información que integran las diferentes ámbitos de producción y distribución de una               

compañía que produce bienes o servicios. 

 

Responsive 

Es un término anglosajón que hace referencia a la nueva tendencia de poder redimensionar              

libremente el diseño, de modo que éste se adapta a las características de visualización de cualquier                

dispositivo. 

 

Tooltip 

Ventana emergente que muestra información complementaria de un objeto , normalmente al situar             

el cursor sobre él.  
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7. Anexos 

Anexo 1 - Creación de tablas Datawarehouse 

 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[dimensionCliente]    Script Date: 05/19/2015 16:37:33 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[dimensionCliente]( 

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
[nombre] [varchar](255) NULL, 
[idTipo] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_sol2] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

[id] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 
= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[dimensionCliente]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[dimensionTipoCliente_dimensionCliente_fk] FOREIGN KEY([idTipo]) 
REFERENCES [dbo].[dimensionTipoCliente] ([id]) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[dimensionCliente] CHECK CONSTRAINT 
[dimensionTipoCliente_dimensionCliente_fk] 
GO 
 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[dimensionProvincia]    Script Date: 05/19/2015 16:38:27 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
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SET ANSI_PADDING ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[dimensionProvincia]( 

[id] [char](2) NOT NULL, 
[nombre] [char](50) NOT NULL, 
[poblacion] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_sol4] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

[id] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 
= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[dimensionTiempo]    Script Date: 05/19/2015 16:38:43 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[dimensionTiempo]( 

[fecha] [datetime] NOT NULL, 
[dia] [numeric](2, 0) NOT NULL, 
[mes] [numeric](2, 0) NOT NULL, 
[anyo] [numeric](4, 0) NOT NULL, 
[diaSemana] [smallint] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_sol3] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

[fecha] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 
= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[dimensionTipoCliente]    Script Date: 05/19/2015 16:38:58 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
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CREATE TABLE [dbo].[dimensionTipoCliente]( 

[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
[tipoCliente] [varchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_sol1] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

[id] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 
= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[inmueblesHechos]    Script Date: 05/19/2015 16:39:13 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[inmueblesHechos]( 

[id] [int] NOT NULL, 
[idCliente] [int] NULL, 
[IdTipo] [int] NULL, 
[IdOperacion] [int] NULL, 
[idProvincia] [char](2) NOT NULL, 
[fechaInsercion] [datetime] NOT NULL, 
[fechaUltimaActualizacion] [datetime] NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[inmueblesHechos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[dimensionCliente_inmueblesHechos_fk] FOREIGN KEY([idCliente]) 
REFERENCES [dbo].[dimensionCliente] ([id]) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[inmueblesHechos] CHECK CONSTRAINT [dimensionCliente_inmueblesHechos_fk] 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[inmueblesHechos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[dimensionProvincia_inmueblesHechos_fk] FOREIGN KEY([idProvincia]) 
REFERENCES [dbo].[dimensionProvincia] ([id]) 
GO 
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ALTER TABLE [dbo].[inmueblesHechos] CHECK CONSTRAINT [dimensionProvincia_inmueblesHechos_fk] 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[inmueblesHechos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[dimensionTiempo_1_inmueblesHechos_fk] FOREIGN KEY([fechaUltimaActualizacion]) 
REFERENCES [dbo].[dimensionTiempo] ([fecha]) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[inmueblesHechos] CHECK CONSTRAINT [dimensionTiempo_1_inmueblesHechos_fk] 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[inmueblesHechos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[dimensionTiempo_inmueblesHechos_fk] FOREIGN KEY([fechaInsercion]) 
REFERENCES [dbo].[dimensionTiempo] ([fecha]) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[inmueblesHechos] CHECK CONSTRAINT [dimensionTiempo_inmueblesHechos_fk] 
GO 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[solicitudHechos]    Script Date: 05/19/2015 16:39:25 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[solicitudHechos]( 

[id] [int] NOT NULL, 
[fecha] [datetime] NOT NULL, 
[idInmueble] [int] NOT NULL, 
[idCliente] [int] NOT NULL, 
[idProvincia] [char](2) NOT NULL, 
[operacionInmueble] [varchar](255) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_sol5] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

[id] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS 
= ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[solicitudHechos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[dimensionCliente_solicitudHechos_fk] FOREIGN KEY([idCliente]) 
REFERENCES [dbo].[dimensionCliente] ([id]) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[solicitudHechos] CHECK CONSTRAINT [dimensionCliente_solicitudHechos_fk] 
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GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[solicitudHechos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[dimensionProvincia_solicitudHechos_fk] FOREIGN KEY([idProvincia]) 
REFERENCES [dbo].[dimensionProvincia] ([id]) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[solicitudHechos] CHECK CONSTRAINT [dimensionProvincia_solicitudHechos_fk] 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[solicitudHechos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[dimensionTiempo_solicitudHechos_fk] FOREIGN KEY([fecha]) 
REFERENCES [dbo].[dimensionTiempo] ([fecha]) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[solicitudHechos] CHECK CONSTRAINT [dimensionTiempo_solicitudHechos_fk] 
GO 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Table [dbo].[usuariosHechos]    Script Date: 05/19/2015 16:39:38 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
CREATE TABLE [dbo].[usuariosHechos]( 

[id] [int] NOT NULL, 
[fechaUltimaVisita] [datetime] NOT NULL, 
[idCliente] [int] NULL 

) ON [PRIMARY] 
 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[usuariosHechos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[dimensionCliente_usuariosHechos_fk] FOREIGN KEY([idCliente]) 
REFERENCES [dbo].[dimensionCliente] ([id]) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[usuariosHechos] CHECK CONSTRAINT [dimensionCliente_usuariosHechos_fk] 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[usuariosHechos]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[dimensionTiempo_1_usuariosHechos_fk] FOREIGN KEY([fechaUltimaVisita]) 
REFERENCES [dbo].[dimensionTiempo] ([fecha]) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[usuariosHechos] CHECK CONSTRAINT [dimensionTiempo_1_usuariosHechos_fk] 
GO 
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Anexo 2 - Código procesos ETL 

 
CARGA/ACTUALIZACION PERIÓDICA DE DATOS 
 
/* dimensionTipoCliente */ 
SET IDENTITY_INSERT dimensionCliente ON 
 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente='Profesionales' 
 
insert into dimensionCliente (id, nombre, idTipo) 
select idCliente, nombreAgenciaCliente, @idTipoCliente 
from BDPortalWeb.dbo.Clientes with(nolock)  
where  
idTipoCliente <> 2 and Profesionales en bd original 
not idCliente in (select id from dimensionCliente)  Evita repeticiones 
 
 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente='Particulares' 
 
insert into dimensionCliente (id, nombre, idTipo) 
select idCliente, nombreAgenciaCliente, @idTipoCliente 
from BDPortalWeb.dbo.Clientes with(nolock)  
where  
idTipoCliente = 2 and Particulares en bd original 
not idCliente in (select id from dimensionCliente)  Evita repeticiones 
 
 Solo contados clientes, aunque con mucho contenido, son de tipo agregador (Seleccionados 
por código de cliente) 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente='Agregador' 
update dimensionCliente set idTipo = @idTipoCliente  where id in (1009992, 10099921, 10099922, 
10099923,2006532) 
 
 dimensionTipoCliente 
 
 
/* dimensionTiempo */ 
 Para simplificar este proceso de carga solo consideraremos los últimos 6 meses de 
solicitudes 
 
insert into dimensionTiempo (fecha, dia, mes, anyo, diaSemana) 
select distinct(cast(fecha as date)), day(fecha), month(fecha), year(fecha), 
datepart(dw,fecha) from  
BDPortalWeb.dbo.solicitud with(nolock)  
where fecha>='01/11/2014' and not cast(fecha as date) in (select fecha from dimensionTiempo) 
 
 dimensionTiempo 
 
/* solicitudHechos */ 
 Para simplificar este proceso de carga solo consideraremos los últimos 6 meses de 
solicitudes 
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insert into solicitudHechos (id, fecha, idInmueble, OperacionInmueble, idCliente, idProvincia) 
select id_solicitud, cast(fecha as date), sol.idInmueble, OperacionInmueble, clave2, 
right(left(inm.idZona,4),2)  from  
BDPortalWeb.dbo.solicitud sol with(nolock)  inner join BDPortalWeb.dbo.inmuebles inm 
with(nolock) on sol.idInmueble = inm.idInmueble 
where isnull(inm.idZona,'') <> '' and fecha>='01/11/2014'  
and clave2 in (select id from dimensionCliente) 
and not id_solicitud in (select id from solicitudHechos) 
 
 En producción se pierde la zona de la solicitud al desaparecer el inmueble 
 Hay solicitides de clientes que ya no existen, perdemos también ese histórico 
 solicitudHechos 
 
 
/* usuariosHechos */ 
 
 Añadimos a dimensionTiempo los registros necesarios 
insert into dimensionTiempo (fecha, dia, mes, anyo, diaSemana) 
select distinct(cast(fechaUltimaVisitaParticular as date)), day(fechaUltimaVisitaParticular), 
month(fechaUltimaVisitaParticular), year(fechaUltimaVisitaParticular), 
datepart(dw,fechaUltimaVisitaParticular) from  
BDPortalWeb.dbo.Particulares with(nolock)  
where fechaUltimaVisitaParticular>='01/11/2014' and not cast(fechaUltimaVisitaParticular as 
date) in (select fecha from dimensionTiempo) 
 
 Añadimos a dimensionCliente los registros necesarios 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente='Particulares' 
 
insert into dimensionCliente (id, nombre, idTipo) 
select idCliente, nombreParticular, @idTipoCliente 
from BDPortalWeb.dbo.particulares with(nolock)  
where  
fechaUltimaVisitaParticular >= '01/11/2014' and 
not idCliente in (select id from dimensionCliente)  Evita repeticiones 
 
 
 Para simplificar este proceso de carga solo consideraremos los usuarios que hayan visitado 
el portal en los últimos 6 meses. 
 Tomamos la tupla (idUsuario,fechaUltimaVisita) como criterio para no repetir registros. 
 left join para la primera carga 
 
insert into usuariosHechos (id, fechaUltimaVisita, idCliente) 
select par.idUsuario, cast(par.fechaUltimaVisitaParticular as date), par.idcliente  
from BDPortalWeb.dbo.particulares par with(nolock)  
where  
par.fechaUltimaVisitaParticular >= '01/11/2014' and 
not exists( 
select 1 from usuariosHechos uHe where uHe.id = par.idUsuario and uHe.fechaUltimaVisita = 
cast(par.fechaUltimaVisitaParticular as date) and isnull(uHe.idCliente,'') = 
isnull(par.idcliente,'') 
) 
 
select id, count(1) from usuariosHechos group by id order by 2 desc 
 usuariosHechos  
 
/* inmueblesHechos */ 
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 Añadimos a dimensionTiempo los registros necesarios 
insert into dimensionTiempo (fecha, dia, mes, anyo, diaSemana) 
select distinct(cast(fechaAltaInmueble as date)), day(fechaAltaInmueble), 
month(fechaAltaInmueble), year(fechaAltaInmueble), datepart(dw,fechaAltaInmueble) from  
BDPortalWeb.dbo.Inmuebles with(nolock)  
where fechaUltimamodificacionInmueble>='01/11/2014' and not cast(fechaAltaInmueble as date) in 
(select fecha from dimensionTiempo) 
 
insert into dimensionTiempo (fecha, dia, mes, anyo, diaSemana) 
select distinct(cast(fechaUltimaModificacionInmueble as date)), 
day(fechaUltimaModificacionInmueble), month(fechaUltimaModificacionInmueble), 
year(fechaUltimaModificacionInmueble), datepart(dw,fechaUltimaModificacionInmueble) from  
BDPortalWeb.dbo.Inmuebles with(nolock)  
where fechaUltimamodificacionInmueble>='01/11/2014' and not 
cast(fechaUltimaModificacionInmueble as date) in (select fecha from dimensionTiempo) 
 
 
 Añadimos a dimensionCliente los registros necesarios 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente='Particulares' 
 
insert into dimensionCliente (id, nombre, idTipo) 
select idCliente, nombreAgenciaCliente, @idTipoCliente 
from BDPortalWeb.dbo.Clientes with(nolock)  
where  
idTipoCliente = 2 and Particulares en bd original 
not idCliente in (select id from dimensionCliente)  Evita repeticiones 
 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente='Profesionales' 
 
insert into dimensionCliente (id, nombre, idTipo) 
select idCliente, nombreAgenciaCliente, @idTipoCliente 
from BDPortalWeb.dbo.Clientes with(nolock)  
where  
idTipoCliente <> 2 and Profesionales en bd original 
not idCliente in (select id from dimensionCliente)  Evita repeticiones 
 
 Solo contados clientes, aunque con mucho contenido, son de tipo agregador (Seleccionados 
por código de cliente) 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente='Agregador' 
update dimensionCliente set idTipo = @idTipoCliente  where id in (1009992, 10099921, 10099922, 
10099923,2006532) 
 
 
 Para simplificar este proceso de carga solo consideraremos los usuarios que hayan visitado 
el portal en los últimos 6 meses. 
 Tomamos la tupla (idUsuario,fechaUltimaVisita) como criterio para no repetir registros. 
 left join para la primera carga 
 
insert into inmueblesHechos (id, idCliente, idTipo, idOperacion, idProvincia, fechaInsercion, 
fechaUltimaActualizacion) 
select inm.idInmueble, inm.idCliente, inm.idTipoInmueble, inm.idOperacionInmueble, 
right(left(inm.idZona,4),2), cast(inm.fechaAltaInmueble as date), 
cast(inm.fechaUltimaModificacionInmueble as date) 
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from BDPortalWeb.dbo.Inmuebles inm with(nolock)  
where  
inm.activoInmueble = 1 and inmuebles activos 
isnull(inm.idZona, '') <> '' and  limpieza inmuebles sin zona 
isnull(inm.idCliente, '') <> '' and  limpieza inmuebles sin idCliente 
inm.fechaUltimaModificacionInmueble >= '01/11/2014' and 
not exists( 
select 1 from inmueblesHechos iHe where iHe.id = inm.idInmueble and 
iHe.fechaUltimaActualizacion = cast(inm.fechaUltimaModificacionInmueble  as date) and 
isnull(iHe.idCliente,'') = isnull(inm.idcliente,'') 
) 
 and inm.idCliente not in (select id from dimensionCliente)  SOLO DEBUG 
 
 
 
SQL JOB  “Test”  SE EJECUTA CADA HORA 
 
USE [msdb] 
GO 
 
/****** Object:  Job [test]    Script Date: 05/19/2015 16:41:51 ******/ 
BEGIN TRANSACTION 
DECLARE @ReturnCode INT 
SELECT @ReturnCode = 0 
/****** Object:  JobCategory [[Uncategorized (Local)]]]    Script Date: 05/19/2015 16:41:52 
******/ 
IF NOT EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.syscategories WHERE name=N'[Uncategorized (Local)]' 
AND category_class=1) 
BEGIN 
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_category @class=N'JOB', @type=N'LOCAL', 
@name=N'[Uncategorized (Local)]' 
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback 
 
END 
 
DECLARE @jobId BINARY(16) 
EXEC @ReturnCode =  msdb.dbo.sp_add_job @job_name=N'test',  

@enabled=1,  
@notify_level_eventlog=0,  
@notify_level_email=0,  
@notify_level_netsend=0,  
@notify_level_page=0,  
@delete_level=0,  
@description=N'No hay ninguna descripción.',  
@category_name=N'[Uncategorized (Local)]',  
@owner_login_name=N'sa', @job_id = @jobId OUTPUT 

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback 
/****** Object:  Step [test]    Script Date: 05/19/2015 16:41:52 ******/ 
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobstep @job_id=@jobId, @step_name=N'test',  

@step_id=1,  
@cmdexec_success_code=0,  
@on_success_action=1,  
@on_success_step_id=0,  
@on_fail_action=2,  
@on_fail_step_id=0,  
@retry_attempts=0,  
@retry_interval=0,  
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@os_run_priority=0, @subsystem=N'TSQL',  
@command=N'/* dimensionTipoCliente */ 

SET IDENTITY_INSERT dimensionCliente ON 
 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente=''Profesionales'' 
 
insert into dimensionCliente (id, nombre, idTipo) 
select idCliente, nombreAgenciaCliente, @idTipoCliente 
from BDPortalWeb.dbo.Clientes with(nolock)  
where  
idTipoCliente <> 2 and Profesionales en bd original 
not idCliente in (select id from dimensionCliente)  Evita repeticiones 
 
 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente=''Particulares'' 
 
insert into dimensionCliente (id, nombre, idTipo) 
select idCliente, nombreAgenciaCliente, @idTipoCliente 
from BDPortalWeb.dbo.Clientes with(nolock)  
where  
idTipoCliente = 2 and Particulares en bd original 
not idCliente in (select id from dimensionCliente)  Evita repeticiones 
 
 Solo contados clientes, aunque con mucho contenido, son de tipo agregador (Seleccionados 
por código de cliente) 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente=''Agregador'' 
update dimensionCliente set idTipo = @idTipoCliente  where id in (1009992, 10099921, 10099922, 
10099923,2006532) 
 
 dimensionTipoCliente 
 
 
/* dimensionTiempo */ 
 Para simplificar este proceso de carga solo consideraremos los últimos 6 meses de 
solicitudes 
 
insert into dimensionTiempo (fecha, dia, mes, anyo, diaSemana) 
select distinct(cast(fecha as date)), day(fecha), month(fecha), year(fecha), 
datepart(dw,fecha) from  
BDPortalWeb.dbo.solicitud with(nolock)  
where fecha>=''01/11/2014'' and not cast(fecha as date) in (select fecha from dimensionTiempo) 
 
 dimensionTiempo 
 
/* solicitudHechos */ 
 Para simplificar este proceso de carga solo consideraremos los últimos 6 meses de 
solicitudes 
 
insert into solicitudHechos (id, fecha, idInmueble, OperacionInmueble, idCliente, idProvincia) 
select id_solicitud, cast(fecha as date), sol.idInmueble, OperacionInmueble, clave2, 
right(left(inm.idZona,4),2)  from  
BDPortalWeb.dbo.solicitud sol with(nolock)  inner join BDPortalWeb.dbo.inmuebles inm 
with(nolock) on sol.idInmueble = inm.idInmueble 
where isnull(inm.idZona,'''') <> '''' and fecha>=''01/11/2014''  

75.650 - TFG - Business Intelligence - Memoria Final - José Rodríguez Sánchez 

61 



and clave2 in (select id from dimensionCliente) 
and not id_solicitud in (select id from solicitudHechos) 
 
 En producción se pierde la zona de la solicitud al desaparecer el inmueble 
 Hay solicitides de clientes que ya no existen, perdemos también ese histórico 
 solicitudHechos 
 
 
/* usuariosHechos */ 
 
 Añadimos a dimensionTiempo los registros necesarios 
insert into dimensionTiempo (fecha, dia, mes, anyo, diaSemana) 
select distinct(cast(fechaUltimaVisitaParticular as date)), day(fechaUltimaVisitaParticular), 
month(fechaUltimaVisitaParticular), year(fechaUltimaVisitaParticular), 
datepart(dw,fechaUltimaVisitaParticular) from  
BDPortalWeb.dbo.Particulares with(nolock)  
where fechaUltimaVisitaParticular>=''01/11/2014'' and not cast(fechaUltimaVisitaParticular as 
date) in (select fecha from dimensionTiempo) 
 
 Añadimos a dimensionCliente los registros necesarios 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente=''Particulares'' 
 
insert into dimensionCliente (id, nombre, idTipo) 
select idCliente, nombreParticular, @idTipoCliente 
from BDPortalWeb.dbo.particulares with(nolock)  
where  
fechaUltimaVisitaParticular >= ''01/11/2014'' and 
not idCliente in (select id from dimensionCliente)  Evita repeticiones 
 
 
 Para simplificar este proceso de carga solo consideraremos los usuarios que hayan visitado 
el portal en los últimos 6 meses. 
 Tomamos la tupla (idUsuario,fechaUltimaVisita) como criterio para no repetir registros. 
 left join para la primera carga 
 
insert into usuariosHechos (id, fechaUltimaVisita, idCliente) 
select par.idUsuario, cast(par.fechaUltimaVisitaParticular as date), par.idcliente  
from BDPortalWeb.dbo.particulares par with(nolock)  
where  
par.fechaUltimaVisitaParticular >= ''01/11/2014'' and 
not exists( 
select 1 from usuariosHechos uHe where uHe.id = par.idUsuario and uHe.fechaUltimaVisita = 
cast(par.fechaUltimaVisitaParticular as date) and isnull(uHe.idCliente,'''') = 
isnull(par.idcliente,'''') 
) 
 
select id, count(1) from usuariosHechos group by id order by 2 desc 
 usuariosHechos  
 
/* inmueblesHechos */ 
 
 Añadimos a dimensionTiempo los registros necesarios 
insert into dimensionTiempo (fecha, dia, mes, anyo, diaSemana) 
select distinct(cast(fechaAltaInmueble as date)), day(fechaAltaInmueble), 
month(fechaAltaInmueble), year(fechaAltaInmueble), datepart(dw,fechaAltaInmueble) from  
BDPortalWeb.dbo.Inmuebles with(nolock)  
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where fechaUltimamodificacionInmueble>=''01/11/2014'' and not cast(fechaAltaInmueble as date) 
in (select fecha from dimensionTiempo) 
 
insert into dimensionTiempo (fecha, dia, mes, anyo, diaSemana) 
select distinct(cast(fechaUltimaModificacionInmueble as date)), 
day(fechaUltimaModificacionInmueble), month(fechaUltimaModificacionInmueble), 
year(fechaUltimaModificacionInmueble), datepart(dw,fechaUltimaModificacionInmueble) from  
BDPortalWeb.dbo.Inmuebles with(nolock)  
where fechaUltimamodificacionInmueble>=''01/11/2014'' and not 
cast(fechaUltimaModificacionInmueble as date) in (select fecha from dimensionTiempo) 
 
 
 Añadimos a dimensionCliente los registros necesarios 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente=''Particulares'' 
 
insert into dimensionCliente (id, nombre, idTipo) 
select idCliente, nombreAgenciaCliente, @idTipoCliente 
from BDPortalWeb.dbo.Clientes with(nolock)  
where  
idTipoCliente = 2 and Particulares en bd original 
not idCliente in (select id from dimensionCliente)  Evita repeticiones 
 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente=''Profesionales'' 
 
insert into dimensionCliente (id, nombre, idTipo) 
select idCliente, nombreAgenciaCliente, @idTipoCliente 
from BDPortalWeb.dbo.Clientes with(nolock)  
where  
idTipoCliente <> 2 and Profesionales en bd original 
not idCliente in (select id from dimensionCliente)  Evita repeticiones 
 
 Solo contados clientes, aunque con mucho contenido, son de tipo agregador (Seleccionados 
por código de cliente) 
declare @idTipoCliente int 
select @idTipoCliente = id from dimensionTipoCliente where tipoCliente=''Agregador'' 
update dimensionCliente set idTipo = @idTipoCliente  where id in (1009992, 10099921, 10099922, 
10099923,2006532) 
 
 
 Para simplificar este proceso de carga solo consideraremos los usuarios que hayan visitado 
el portal en los últimos 6 meses. 
 Tomamos la tupla (idUsuario,fechaUltimaVisita) como criterio para no repetir registros. 
 left join para la primera carga 
 
insert into inmueblesHechos (id, idCliente, idTipo, idOperacion, idProvincia, fechaInsercion, 
fechaUltimaActualizacion) 
select inm.idInmueble, inm.idCliente, inm.idTipoInmueble, inm.idOperacionInmueble, 
right(left(inm.idZona,4),2), cast(inm.fechaAltaInmueble as date), 
cast(inm.fechaUltimaModificacionInmueble as date) 
from BDPortalWeb.dbo.Inmuebles inm with(nolock)  
where  
inm.activoInmueble = 1 and inmuebles activos 
isnull(inm.idZona, '''') <> '''' and  limpieza inmuebles sin zona 
isnull(inm.idCliente, '''') <> '''' and  limpieza inmuebles sin idCliente 
inm.fechaUltimaModificacionInmueble >= ''01/11/2014'' and 
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not exists( 
select 1 from inmueblesHechos iHe where iHe.id = inm.idInmueble and 
iHe.fechaUltimaActualizacion = cast(inm.fechaUltimaModificacionInmueble  as date) and 
isnull(iHe.idCliente,'''') = isnull(inm.idcliente,'''') 
) 
 and inm.idCliente not in (select id from dimensionCliente)  SOLO DEBUG 
',  

@database_name=N'Test',  
@flags=0 

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback 
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_update_job @job_id = @jobId, @start_step_id = 1 
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback 
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobschedule @job_id=@jobId, @name=N'testCadaHora',  

@enabled=1,  
@freq_type=4,  
@freq_interval=1,  
@freq_subday_type=8,  
@freq_subday_interval=1,  
@freq_relative_interval=0,  
@freq_recurrence_factor=0,  
@active_start_date=20150511,  
@active_end_date=99991231,  
@active_start_time=2300,  
@active_end_time=235959,  
@schedule_uid=N'5f193aa4c0924ba8801f16cb3baa9a31' 

IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback 
EXEC @ReturnCode = msdb.dbo.sp_add_jobserver @job_id = @jobId, @server_name = N'(local)' 
IF (@@ERROR <> 0 OR @ReturnCode <> 0) GOTO QuitWithRollback 
COMMIT TRANSACTION 
GOTO EndSave 
QuitWithRollback: 
    IF (@@TRANCOUNT > 0) ROLLBACK TRANSACTION 
EndSave: 
 
GO 
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Anexo 3 - Procedimientos almacenados parametrizados. Base del motor de consulta 

del dashboard 

 
TABLAS RESUMEN POR CADA AMBITO DE INTERES 
 
USE [Test] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[cuadroSolicitudes]    Script Date: 05/19/2015 16:48:43 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
 
ALTER procedure [dbo].[cuadroSolicitudes] 
( 

@fecha varchar(8000) = '' 
) 
as 
 
declare @fecha1 datetime, @fecha2 datetime, @fecha3 datetime 
select @fecha1 = CONVERT(datetime, @fecha, 120) 
 
 
/* FECHAS POR DEFECTO */ 
IF isnull(@fecha1,'') = '' 

BEGIN 
set @fecha1 = GETDATE() 

END 
 
set @fecha2 = @fecha1  7 
set @fecha3 = dateadd(mm,1, @fecha1) 
 
declare @totalFecha1 float, @totalFecha2 float, @tendencia int 
 
select @totalFecha1 = count(1) from solicitudHechos where datediff(dd, fecha, @fecha1) = 0 
select @totalFecha2 = count(1) from solicitudHechos where datediff(dd, fecha, @fecha2) = 0 
 
select @tendencia = @totalFecha1  @totalFecha2 
 
select @totalFecha1 , @totalFecha2 
select 'Total', @totalFecha1, @tendencia, null ,  null, @totalFecha2 , null, null, null, null 
union 
select left(A.para,3) + '.' , A.valor, A.valor  B.valor,  A.porcentaje, A.porcentaje  
B.porcentaje,  B.valor, B.porcentaje, C.valor, C.valor  D.valor, D.valor 
from 
( 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha1 as porcentaje 
from solicitudHechos sHe inner join dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Particulares' and 
datediff(dd, fecha, @fecha1) = 0 group by dtc.tipoCliente  
union 
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select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha1 as porcentaje 
from solicitudHechos sHe inner join dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Profesionales' and 
datediff(dd, fecha, @fecha1) = 0 group by dtc.tipoCliente  
union 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha1 as porcentaje 
from solicitudHechos sHe inner join dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Agregador' and 
datediff(dd, fecha, @fecha1) = 0 group by dtc.tipoCliente  
) A inner join  
( 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha2 as porcentaje 
from solicitudHechos sHe inner join dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Particulares' and 
datediff(dd, fecha, @fecha2) = 0 group by dtc.tipoCliente  
union 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha2 as porcentaje 
from solicitudHechos sHe inner join dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Profesionales' and 
datediff(dd, fecha, @fecha2) = 0 group by dtc.tipoCliente  
union 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha2 as porcentaje 
from solicitudHechos sHe inner join dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Agregador' and 
datediff(dd, fecha, @fecha2) = 0 group by dtc.tipoCliente  
) B 
on A.para = B.para 
inner join  
( 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor from solicitudHechos sHe inner join 
dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = 
dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Particulares' and fecha <= @fecha1 and month(fecha) = 
month(@fecha1) and year(fecha) = year(@fecha1) group by dtc.tipoCliente  
union 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor from solicitudHechos sHe inner join 
dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = 
dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Profesionales' and fecha <= @fecha1 and month(fecha) = 
month(@fecha1) and year(fecha) = year(@fecha1) group by dtc.tipoCliente  
union 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor from solicitudHechos sHe inner join 
dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = 
dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Agregador' and fecha <= @fecha1 and month(fecha) = 
month(@fecha1) and year(fecha) = year(@fecha1) group by dtc.tipoCliente  
) C 
on A.para = C.para 
inner join  
( 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor from solicitudHechos sHe inner join 
dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = 
dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Particulares' and fecha <= @fecha3 and month(fecha) = 
month(@fecha3) and year(fecha) = year(@fecha3) group by dtc.tipoCliente  
union 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor from solicitudHechos sHe inner join 
dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = 
dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Profesionales' and fecha <= @fecha3 and month(fecha) = 
month(@fecha3) and year(fecha) = year(@fecha3) group by dtc.tipoCliente  
union 
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select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor from solicitudHechos sHe inner join 
dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = 
dCL.idTipo where dTC.tipoCliente = 'Agregador' and fecha <= @fecha3 and month(fecha) = 
month(@fecha3) and year(fecha) = year(@fecha3) group by dtc.tipoCliente  
) D 
on A.para = D.para 
 
 
USE [Test] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[cuadroContenido]    Script Date: 05/19/2015 16:49:26 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
ALTER procedure [dbo].[cuadroContenido] 
( 

@fecha varchar(8000) = '' 
) 
as 
 
declare @fecha1 datetime, @fecha2 datetime 
select @fecha1 = CONVERT(datetime, @fecha, 120) 
 
 
/* FECHAS POR DEFECTO */ 
IF isnull(@fecha1,'') = '' 

BEGIN 
set @fecha1 = GETDATE() 

END 
 
set @fecha2 = @fecha1  7 
 
declare @totalFecha1 float, @totalFecha2 float, @tendencia int 
 
select @totalFecha1 = count(1) from inmueblesHechos where datediff(dd, fechaInsercion, 
@fecha1) = 0 
select @totalFecha2 = count(1) from inmueblesHechos where datediff(dd, fechaInsercion, 
@fecha2) = 0 
 
select @tendencia = @totalFecha1  @totalFecha2 
 
select @totalFecha1 , @totalFecha2 
select 'Total', @totalFecha1, @tendencia, null ,  null, @totalFecha2 , null 
union 
select A.para, A.valor, A.valor  B.valor,  A.porcentaje, A.porcentaje  B.porcentaje, 
B.valor, B.porcentaje 
from 
( 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha1 as porcentaje 
from inmueblesHechos iHe inner join dimensionCliente dCl on iHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo  where dTC.tipoCliente = 'Particulares' and 
datediff(dd, fechaInsercion, @fecha1) = 0 group by dtc.tipoCliente  
union 
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select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha1 as porcentaje 
from inmueblesHechos iHe inner join dimensionCliente dCl on iHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo  where dTC.tipoCliente = 'Profesionales' and 
datediff(dd, fechaInsercion, @fecha1) = 0 group by dtc.tipoCliente  
union 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha1 as porcentaje 
from inmueblesHechos iHe inner join dimensionCliente dCl on iHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo  where dTC.tipoCliente = 'Agregador' and 
datediff(dd, fechaInsercion, @fecha1) = 0 group by dtc.tipoCliente  
) A inner join  
( 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha2 as porcentaje 
from inmueblesHechos iHe inner join dimensionCliente dCl on iHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo  where dTC.tipoCliente = 'Particulares' and 
datediff(dd, fechaInsercion, @fecha2) = 0 group by dtc.tipoCliente  
union 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha2 as porcentaje 
from inmueblesHechos iHe inner join dimensionCliente dCl on iHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo  where dTC.tipoCliente = 'Profesionales' and 
datediff(dd, fechaInsercion, @fecha2) = 0 group by dtc.tipoCliente  
union 
select dtc.tipoCliente as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha2 as porcentaje 
from inmueblesHechos iHe inner join dimensionCliente dCl on iHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo  where dTC.tipoCliente = 'Agregador' and 
datediff(dd, fechaInsercion, @fecha2) = 0 group by dtc.tipoCliente  
) B 
on A.para = B.para 
 
 
USE [Test] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[cuadroUsuarios]    Script Date: 05/19/2015 16:49:56 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
 
ALTER procedure [dbo].[cuadroUsuarios] 
( 

@fecha varchar(8000) = '', 
@fecha2 datetime = '' 

) 
as 
declare @fecha1 datetime, @fecha2 datetime 
select @fecha1 = CONVERT(datetime, @fecha, 120) 
 
select @fecha1 
 
 
/* FECHAS POR DEFECTO */ 
IF isnull(@fecha1,'') = '' 

BEGIN 
set @fecha1 = GETDATE() 

 
END 
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set @fecha2 = @fecha1  7  

 
declare @totalFecha1 float, @totalFecha2 float, @tendencia int 
 
select @totalFecha1 = count(1) from usuariosHechos where datediff(dd, fechaUltimaVisita, 
@fecha1) = 0 
select @totalFecha2 = count(1) from usuariosHechos where datediff(dd, fechaUltimaVisita, 
@fecha2) = 0 
 
select * from usuariosHechos where datediff(dd, fechaUltimaVisita, getdate()7) = 0 order by 
2 asc 
 
 
select @tendencia = @totalFecha1  @totalFecha2 
 
select @totalFecha1 , @totalFecha2 
select 'Total', @totalFecha1, @tendencia, null ,  null, @totalFecha2 , null 
union 
select A.para, A.valor, A.valor  B.valor,  A.porcentaje, A.porcentaje  B.porcentaje, 
B.valor, B.porcentaje 
from 
( 
select 'Sin anuncio' as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha1 as porcentaje from 
usuariosHechos where datediff(dd, fechaUltimaVisita, @fecha1) = 0 and isnull(idCliente,'') <> 
'' 
union 
select 'Con anuncio' as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha1 as porcentaje from 
usuariosHechos where datediff(dd, fechaUltimaVisita, @fecha1) = 0 and isnull(idCliente,'') = 
'' 
) A inner join  
( 
select 'Sin anuncio' as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha2 as porcentaje from 
usuariosHechos where datediff(dd, fechaUltimaVisita, @fecha2) = 0 and isnull(idCliente,'') <> 
'' 
union 
select 'Con anuncio' as para, count(1) as valor, count(1)*100/@totalFecha2 as porcentaje from 
usuariosHechos where datediff(dd, fechaUltimaVisita, @fecha2) = 0 and isnull(idCliente,'') = 
'' 
) B 
on A.para = B.para 
 
 
GRAFICOS DE BARRAS 
 
USE [Test] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[barrasSolicitudes]    Script Date: 05/19/2015 16:50:52 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
ALTER procedure [dbo].[barrasSolicitudes] 
( 

@fechaVarChar varchar(8000) = '' 
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) 
as 
 
declare @fecha datetime 
select @fecha = CONVERT(datetime, @fechaVarChar, 120) 
 
/* FECHAS POR DEFECTO */ 
 
IF isnull(@fecha,'') = '' and isnull(@fecha,'') = '' 

BEGIN 
set @fecha = GETDATE() 

END 
 
select cast(year(fecha) as varchar(4)) + '/' + cast(month(fecha) as varchar(2)) + '.' + 
datename(mm,fecha) as mes, dTC.tipoCliente, count(1) as valor  
from  
solicitudHechos sHe inner join dimensionCliente dCl on sHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo 
where  
fecha between @fecha365 and @fecha 
group by cast(year(fecha) as varchar(4)) + '/' + cast(month(fecha) as varchar(2)) + '.' + 
datename(mm,fecha), dTC.tipoCliente 
order by cast(year(fecha) as varchar(4)) + '/' + cast(month(fecha) as varchar(2)) + '.' + 
datename(mm,fecha), dTC.tipoCliente 
 
 
USE [Test] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[barrasContenido]    Script Date: 05/19/2015 16:53:24 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
ALTER procedure [dbo].[barrasContenido] 
( 

@fechaVarChar varchar(8000) = '' 
) 
as 
 
declare @fecha datetime 
select @fecha = CONVERT(datetime, @fechaVarChar, 120) 
 
/* FECHAS POR DEFECTO */ 
 
IF isnull(@fecha,'') = '' and isnull(@fecha,'') = '' 

BEGIN 
set @fecha = GETDATE() 

END 
 
select cast(year(fechaInsercion) as varchar(4)) + '/' + cast(month(fechaInsercion) as 
varchar(2)) + '.' + datename(mm,fechaInsercion) as mes, dTC.tipoCliente, count(1) as valor  
from  
inmueblesHechos iHe inner join dimensionCliente dCl on iHe.idCliente = dCl.id inner join 
dimensionTipoCliente dTC on dTC.id = dCL.idTipo 
where  
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fechaInsercion between @fecha365 and @fecha 
group by cast(year(fechaInsercion) as varchar(4)) + '/' + cast(month(fechaInsercion) as 
varchar(2)) + '.' + datename(mm,fechaInsercion), dTC.tipoCliente 
order by cast(year(fechaInsercion) as varchar(4)) + '/' + cast(month(fechaInsercion) as 
varchar(2)) + '.' + datename(mm,fechaInsercion), dTC.tipoCliente 
 
 
USE [Test] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[barrasUsuarios]    Script Date: 05/19/2015 16:53:45 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
ALTER procedure [dbo].[barrasUsuarios] 
( 

@fechaVarChar varchar(8000) = '' 
) 
as 
declare @fecha datetime 
select @fecha = CONVERT(datetime, @fechaVarChar, 120) 
 
/* FECHAS POR DEFECTO */ 
 
IF isnull(@fecha,'') = '' 

BEGIN 
set @fecha = GETDATE() 

END 
 
select A.mesVisita, A.visitasMes, count(1) as cantidadUsuarios 
from  
( 
select cast(year(fechaUltimaVisita) as varchar(4)) + '/' + cast(month(fechaUltimaVisita) as 
varchar(2)) + '.' + datename(mm,fechaUltimaVisita) as mesVisita, id, count(1) as visitasMes 
from  
usuariosHechos  
where  
fechaUltimaVisita between @fecha365 and @fecha 
group by  
cast(year(fechaUltimaVisita) as varchar(4)) + '/' + cast(month(fechaUltimaVisita) as 
varchar(2)) + '.' + datename(mm,fechaUltimaVisita), id 
) A 
group by  
A.mesVisita, A.visitasMes 
order by 1  
 
 
TABLA RESUMEN POR PROVINCIAS 
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 USE [Test] 
GO 
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[resumenProvincias]    Script Date: 05/19/2015 16:55:09 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
 
/* ESPECIALMENTE IMPORTANTE EL JOIN CON dimensionTiempo PARA LA OPTIMIZACION DE CONSULTAS */ 
 
ALTER procedure [dbo].[resumenProvincias] 
( 

@fechaVarChar varchar(8000) = '' 
) 
as 
declare @fecha datetime 
select @fecha = CONVERT(datetime, @fechaVarChar, 120) 
 
 
/* FECHAS POR DEFECTO */ 
declare @fecha3 datetime 
 
IF isnull(@fecha,'') = '' 

BEGIN 
set @fecha = GETDATE() 

END 
 

 
declare @totalFecha1 float, @totalFecha2 float, @tendencia int 
 
select @tendencia = @totalFecha1  @totalFecha2 
 
select /*dPr.id,*/ dPr.Nombre, A.solicitudesAcumuladasMes, A.solicitudesAcumuladasMes  
B.solicitudesAcumuladasMesAnterior, B.solicitudesAcumuladasMesAnterior, 
B1.solicitudesTotalesMesAnterior, cast(A.solicitudesAcumuladasMes as float)/cast(C.inmuebles 
as float), cast(B1.solicitudesTotalesMesAnterior as float)/cast(D.inmueblesMesAnterior as 
float), C.inmuebles, cast(C.inmuebles as float)*100/cast(dpr.poblacion as float), 
D.inmueblesMesAnterior, cast(D.inmueblesMesAnterior as float)*100/cast(dpr.poblacion as float) 
from dimensionProvincia dPr inner join  
( 
OLDselect idProvincia, count(1) as solicitudesAcumuladasMes from solicitudHechos where 
datediff(dd, fecha, @fecha) < day(@fecha) and month(fecha) = month(@fecha) group by 
idProvincia 
select sHe.idProvincia, count(1) as solicitudesAcumuladasMes from solicitudHechos sHe inner 
join dimensionTiempo dTi on sHe.fecha = dti.fecha where dTi.dia <= day(@fecha) and dTi.mes = 
month(@fecha) and dTi.anyo = year(@fecha) group by sHe.idProvincia 
) A on dPr.id = A.idProvincia 
inner join 
( 
OLDselect idProvincia, count(1) as solicitudesAcumuladasMesAnterior from solicitudHechos 
where day(dateadd(mm, 1, fecha)) < day(dateadd(mm, 1, @fecha)) and month(fecha) = 
month(dateadd(mm, 1, @fecha)) and year(fecha) = year(dateadd(mm, 1, @fecha)) group by 
idProvincia 
select sHe.idProvincia, count(1) as solicitudesAcumuladasMesAnterior from solicitudHechos sHe 
inner join dimensionTiempo dTi on sHe.fecha = dti.fecha where dTi.dia <=  day(dateadd(mm, 1, 
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@fecha)) and dTi.mes =  month(dateadd(mm, 1, @fecha)) and dTi.anyo =  year(dateadd(mm, 1, 
@fecha)) group by sHe.idProvincia 
) B on B.idProvincia = A.idProvincia 
inner join 
( 
OLDselect idProvincia, count(1) as solicitudesTotalesMesAnterior from solicitudHechos where 
year(fecha) = year(dateadd(mm, 1,@fecha)) and month(fecha) = month(dateadd(mm, 1,@fecha)) 
group by idProvincia 
select sHe.idProvincia, count(1) as solicitudesTotalesMesAnterior from solicitudHechos sHe 
inner join dimensionTiempo dTi on sHe.fecha = dti.fecha where dTi.anyo = year(dateadd(mm, 
1,@fecha)) and dTi.mes = month(dateadd(mm, 1,@fecha)) group by idProvincia 
) B1 on B1.idProvincia = A.idProvincia 
 
inner join 
( 
OLDselect idProvincia, count(1) as inmuebles from inmueblesHechos where datediff(dd, 
fechaInsercion, dateadd(mm, 1, @fecha)) < day(dateadd(mm, 1, @fecha)) and 
month(fechaInsercion) = month(dateadd(mm, 1, @fecha)) group by idProvincia 
select iHe.idProvincia, count(1) as inmuebles from inmueblesHechos iHe inner join 
dimensionTiempo dTi on iHe.fechaInsercion = dti.fecha where dTi.mes = month(@fecha) and 
dTi.anyo = year(@fecha) and dTi.dia <= day(@fecha) group by idProvincia 
) C on C.idProvincia = A.idProvincia 
inner join 
( 
OLDselect idProvincia, count(1) as inmueblesMesAnterior from inmueblesHechos where 
datediff(dd, fechaInsercion, dateadd(mm, 1, dateadd(mm, 1, @fecha))) < day(dateadd(mm, 1, 
dateadd(mm, 1, @fecha))) and month(fechaInsercion) = month(dateadd(mm, 1, dateadd(mm, 1, 
@fecha))) group by idProvincia 
select iHe.idProvincia, count(1) as inmueblesMesAnterior from inmueblesHechos iHe inner join 
dimensionTiempo dTi on iHe.fechaInsercion = dti.fecha where dTi.mes = month(dateadd(mm, 1, 
@fecha)) and dTi.anyo = year(dateadd(mm, 1, @fecha)) and dTi.dia <= day(dateadd(mm, 1, 
@fecha)) group by idProvincia 
) D on D.idProvincia = A.idProvincia 
order by 1  
order by dPr.id 
 
/* 
select count(1) from solicitudHechos where fecha between '01/04/2015 00:00' and dateadd(mm, 
1, getdate()) and idProvincia='01' 
select count(1) from solicitudHechos sHe inner join dimensionTiempo dTi on sHe.fecha = 
dti.fecha where dTi.dia <=  day(dateadd(mm, 1, getdate())) and dTi.mes =  month(dateadd(mm, 
1, getdate())) and dTi.anyo =  year(dateadd(mm, 1, getdate())) and idProvincia='01' 
 
SELECT datediff(dd, getdate()1, dateadd(mm, 1, getdate())) 
*/ 
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Anexo 4 - Índices en tablas de hechos para optimización de consultas 

 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Index [fechaInsercionPoridCliente]    Script Date: 05/19/2015 16:58:47 
******/ 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [fechaInsercionPoridCliente] ON [dbo].[inmueblesHechos]  
( 

[fechaInsercion] ASC 
) 
INCLUDE ( [idCliente]) WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = 
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Index [fechaInsercionPoridProvincia]    Script Date: 05/19/2015 16:59:04 
******/ 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [fechaInsercionPoridProvincia] ON [dbo].[inmueblesHechos]  
( 

[fechaInsercion] ASC 
) 
INCLUDE ( [idProvincia]) WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB 
= OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Index [indiceIdProvincia]    Script Date: 05/19/2015 16:59:16 ******/ 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [indiceIdProvincia] ON [dbo].[inmueblesHechos]  
( 

[idProvincia] ASC 
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = 
OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON 
[PRIMARY] 
GO 
 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Index [fechaPoridCliente]    Script Date: 05/19/2015 16:59:34 ******/ 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [fechaPoridCliente] ON [dbo].[solicitudHechos]  
( 

[fecha] ASC 
) 
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INCLUDE ( [idCliente]) WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = 
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Index [fechaPoridClienteSol]    Script Date: 05/19/2015 16:59:48 ******/ 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [fechaPoridClienteSol] ON [dbo].[solicitudHechos]  
( 

[fecha] ASC 
) 
INCLUDE ( [idCliente]) WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = 
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Index [fechaPOridProvincia]    Script Date: 05/19/2015 17:00:01 ******/ 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [fechaPOridProvincia] ON [dbo].[solicitudHechos]  
( 

[fecha] ASC 
) 
INCLUDE ( [idProvincia]) WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB 
= OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Index [indiceidProvinciaPorFecha]    Script Date: 05/19/2015 17:00:15 ******/ 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [indiceidProvinciaPorFecha] ON [dbo].[solicitudHechos]  
( 

[idProvincia] ASC 
) 
INCLUDE ( [fecha]) WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = 
OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
GO 
 
 
USE [Test] 
GO 
 
/****** Object:  Index [fechaUltimaVisitaPorid]    Script Date: 05/19/2015 17:00:28 ******/ 
CREATE NONCLUSTERED INDEX [fechaUltimaVisitaPorid] ON [dbo].[usuariosHechos]  
( 

[fechaUltimaVisita] ASC 
) 
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INCLUDE ( [id]) WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 
GO 
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Anexo 5 - Estilos CSS para html 

 
body{ 
    fontsize:11.5px; 
    } 
h1{ 
    fontsize:24px; 
    } 
 
h2{ 
    fontsize:23px; 
    fontweight:bold; 
    } 
h4{ 
    fontsize:16px; 
    fontweight:bold; 
    } 
h5{ 
    fontsize:16px; 
    fontweight:bold; 
    } 
 
#espacioTablaContenidoTable { 
    fontfamily: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sansserif; 
    width: 90%; 
    bordercollapse: collapse; 
} 
 
#espacioTablaContenidoTable td, #espacioTablaContenidoTable th { 
    fontsize: 1em; 
    border: 1px solid #aed0ea; 
    padding: 3px 7px 2px 7px; 
} 
 
#espacioTablaContenidoTable th { 
    fontsize: 1.1em; 
    textalign: left; 
    paddingtop: 5px; 
    paddingbottom: 4px; 
    backgroundcolor: #589DD2; 
    color: #ffffff; 
} 
 
#espacioTablaContenidoTable .even td { 
    color: #000000; 
    backgroundcolor: #deedf7; 
} 
 
/* 
#espacioTablaContenidoTable .column5 { 
    color: #000000; 
    backgroundcolor: red; 
}*/ 
 
#espacioTablaUsuariosTable { 

75.650 - TFG - Business Intelligence - Memoria Final - José Rodríguez Sánchez 

77 



    fontfamily: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sansserif; 
    width: 90%; 
    bordercollapse: collapse; 
} 
 
#espacioTablaUsuariosTable td, #espacioTablaContenidoTable th { 
    fontsize: 1em; 
    border: 1px solid #aed0ea; 
    padding: 3px 7px 2px 7px; 
} 
 
#espacioTablaUsuariosTable th { 
    fontsize: 1.1em; 
    textalign: left; 
    paddingtop: 5px; 
    paddingbottom: 4px; 
    backgroundcolor: #589DD2; 
    color: #ffffff; 
} 
 
#espacioTablaUsuariosTable .even td { 
    color: #000000; 
    backgroundcolor: #deedf7; 
} 
 
#espacioTablaSolicitudesTable { 
    fontfamily: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sansserif; 
    width: 90%; 
    bordercollapse: collapse; 
} 
 
#espacioTablaSolicitudesTable td, #espacioTablaContenidoTable th { 
    fontsize: 1em; 
    border: 1px solid #aed0ea; 
    padding: 3px 7px 2px 7px; 
} 
 
#espacioTablaSolicitudesTable th { 
    fontsize: 1.1em; 
    textalign: left; 
    paddingtop: 5px; 
    paddingbottom: 4px; 
    backgroundcolor: #589DD2; 
    color: #ffffff; 
} 
 
#espacioTablaSolicitudesTable .even td { 
    color: #000000; 
    backgroundcolor: #deedf7; 
} 
 
.fechaCabecera { 
    fontsize:15px; 
    fontweight:bold;   
    margintop:15px; 
} 
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