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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):. 

La finalidad de este trabajo es implantar un sistema de Business Intelligence 
que provea a la empresa GAVISA de una herramienta sencilla e intuitiva para 
realizar informes para la toma de decisiones por parte de la dirección. 

El contexto de aplicación se enfoca en el funcionamiento, resultados y 
búsqueda de posibles oportunidades de su línea de negocio de gestión 
académica de cursos online, implementándose la herramienta con una 
metodología ágil y abierta a posibles ampliaciones futuras. 
La finalidad del trabajo ha sido implantar la herramienta Power BI para crear un 
Data Warehouse que aglutine la información disponible en varias fuentes y que 
permita generar cubos OLAP con los que explorar dichos datos. 
Los objetivos iniciales del proyecto se han cumplido satisfactoriamente ya que 
se han podido responder a las preguntas iniciales después de analizar y 
explotar los datos. A su vez, la estructura del Data Warehouse en Power BI y 
los cubos OLAP generados permitirán en un futuro estudiar nuevas líneas de 
negocio y añadir nueva información. 
 

 
 

 

 
 



 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The purpose of this work is to implement a Business Intelligence system that 
provides the company GAVISA with a simple and intuitive tool to get reports for 
decision making by management. 
The application context focuses on the operation, results and search of possible 
opportunities of its line of academic management of online courses, 
implementing the tool with an agile methodology and open to possible future 
extensions. 

The purpose of the work has been to implement the Power BI tool to create a 
Data Warehouse that aggregates the information available in several sources 
and that allows the generation of OLAP cubes with which to explore said data. 
The initial objectives of the project have been satisfactorily fulfilled since they 
have been able to answer the initial questions after analyzing and exploiting the 
data. At the same time, the structure of the Data Warehouse in Power BI and 
the generated OLAP cubes will allow to report new business lines and add new 
information in the future. 
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1. Análisis y planificación de los objetivos del 
TFM 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

La empresa GAVISA gestiona desde hace más de 15 años la matrícula y 
gestión académica de masters y cursos a distancia. Para ello utiliza 
varias herramientas como un portal Web, programas de gestión ad hoc y 
un ERP. Dichos sistemas han generado mucha información que hasta 
día de hoy no se había tratado lo suficiente desde el punto de vista 
estratégico. 
 
Se hace evidente por el volumen creciente de datos relevantes que se 
necesita implantar alguna herramienta o sistema que permita gestionar 
de manera eficiente dicha cantidad de datos para extraer información de 
negocio. Esto permitiría a la dirección poder tomar decisiones más 
ajustadas a la realidad en base a la experiencia tanto interna como 
externa a la empresa. 
 
En el contexto de la formación a distancia se hace muy necesario poder 
segmentar el mercado objetivo al que dirigirse basándose en diversos 
criterios que pueden diferir según el curso, como, por ejemplo, la 
temática del mismo, el tipo de título (master, diploma, experto) y la zona 
geográfica de residencia del potencial cliente. 
 
Actualmente no se profundiza demasiado en el tratamiento de los datos 
que se generan en los diferentes sistemas de información de la 
organización para la toma de decisiones salvo por ciertos informes en 
formato Excel o consultas directas a las diferentes bases de datos. 
 
Gracias a la implantación del sistema de BI que se verá en este trabajo 
final de master se quiere ayudar a mejorar la toma de decisiones por 
parte de la dirección tanto en el ámbito comercial como en el estratégico, 
lo que permitiría reducir costes y afinar las inversiones económicas. 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El objetivo principal del presente trabajo es la implantación de un 
sistema de Business Intelligence que permita de manera fácil y sencilla 
obtener datos de diferentes fuentes de la organización, almacenarlos de 
manera centralizada y utilizar los resultados de diferentes acciones 
sobre dichos datos para la toma de decisiones por parte de la dirección. 

 
A partir de este objetivo principal, el trabajo se descompondrá en los 
siguientes objetivos parciales: 
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- Creación de un almacén de datos (Data Warehouse) donde almacenar 
toda la información considerada de interés proveniente de diferentes 
fuentes tanto externas como internas a la organización. 
 
- Implementar los procesos ETL necesarios para proveer de información 
al almacén de datos. 
 
- Seleccionar e implementar la plataforma óptima de Business 
Intelligence existente en el mercado que más se adapte a las 
necesidades de la empresa. En este caso se decanta por Power BI por 
su fuerte cohesión con los formatos de bases de datos de la empresa 
 
Una vez implantado el sistema de BI:  
 
- Acceder a estadísticas del negocio de manera rápida, visual e 
interactiva. 

 
- Establecer pautas de procedimientos para que la dirección y los 
trabajadores autorizados puedan acceder al sistema de BI y usen el 
mismo para mejorar el rendimiento de las inversiones y reducir costes. 

 
- Por último y de manera indirecta favorecer la transformación digital de 
la empresa y la mejora continua. 
 
- Al finalizar la implantación se quiere responder a las siguientes 
preguntas: 
 

- ¿Qué cursos tienen la mayor facturación? Se trata de realizar un 
informe sobre las ediciones de los cursos y áreas que más 
alumnos han tenido matriculados. 

 
- ¿Qué zonas geográficas tienen mayor cantidad de alumnos? Este 

informe permitirá realizar acciones comerciales mucho más 
específicas y reducir el coste en inversión publicitaria siendo 
mucho más efectivos. 

 
- ¿Cuál es la distribución temporal de las inscripciones dentro del 

periodo de matrícula? Gracias a ello se podrían adecuar los 
recursos disponibles de la empresa o desviar los esfuerzos a las 
áreas de atención al cliente. 

 
- ¿Qué rango de edades poseen los alumnos? Saber la edad de 

nuestros potenciales clientes puede mejorar la segmentación a la 
hora de realizar anuncios publicitarios tanto online como offline. 

 
- ¿Se ha mejorado el posicionamiento del portal Web con respecto 

a ediciones anteriores? Se quiere conocer si los cambios 
aplicados a nivel de posicionamiento SEO han dado buenos 
resultados. 
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1.3 Enfoque y método seguido 
 

El enfoque principal de este trabajo es permitir a la dirección poder tomar 
decisiones de negocio con datos e información objetiva extraídos de 
diferentes fuentes tanto internas como externas a la organización. 
 
Para ello se va a optar por adaptar un producto ya existente y 
consolidado en el mercado como es el caso de Power BI de Microsoft. 
Esta elección se ha hecho principalmente por la naturaleza de los 
soportes informáticos presentes en la empresa, en la mayoría de los 
casos compatibles con tecnología de Microsoft.  
 
En concreto en la empresa existen los siguientes sistemas informáticos 
que se utilizarán como fuentes de información: 
 
- A3ERP cuyo motor de base de datos es Microsoft SQL Server. 
 
- Programa a medida con motor de base de datos en Microsoft SQL 
Server y herramienta de consultas basadas en Microsoft Access. 
 
- Portal Web de promoción de los cursos y gestión de las inscripciones 
basado en PHP / MySQL. 
 
- Información de visitas a la Web a través de Google Analytics. 
 
- Información comercial y estadística en formato Microsoft Excel. 
 
A lo largo de este trabajo se instalará y configurará Power BI en un 
servidor interno de la empresa y se alimentará dicho sistema con 
información de las diferentes fuentes citadas anteriormente. Todo ello 
con la intención de generar informes de alto valor estratégico para la 
toma de decisiones. 
 
Debido a la posible variación de los objetivos a lo largo de la vida del 
sistema, se propone utilizar la metodología ágil como metodología de 
trabajo principal. Dicha metodología ofrece los siguientes beneficios [1]: 
 
- Flexibilidad en el proceso y las definiciones de los productos: 

Permite que el equipo de desarrollo se adapte a los cambios y se 
beneficie de ellos.  

 
- Realimentación continua con el cliente: De forma temprana el 

cliente recibe entregables de valor, lo que permite ver los constantes 
avances, logrando así, aportar en lo necesario para que el equipo 
vaya construyendo en la dirección correcta. Reduce de forma 
drástica los errores y la posibilidad de costosas correcciones, 
respondiendo a los cambios en requisitos de forma rápida y eficaz. 
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- Interacción constante: Importante a la hora de dar tranquilidad al 
cliente sobre los avances del producto que recibirá (debido a que el 
producto se va analizando a medida que avanza), lo que sirve de 
gran valor cuando se ve en la necesidad de reportar a instancias 
superiores. 

 
- Calidad mejorada: Esto significa que las prácticas de desarrollo ágil 

y sus constantes interacciones, proporcionan la funcionalidad 
suficiente como para satisfacer las expectativas del cliente con una 
alta calidad.   

 
- Cuando los proyectos no están claramente definidos: Esto 

apunta a que los requisitos del cliente se van clarificando a medida 
que el proyecto va avanzando, lo que permite la fácil adaptación del 
desarrollo para cumplir los nuevos desafíos. 

 
- Interacción y comunicación: La interacción entre los diferentes 

diseñadores y participantes es clave, es especialmente propicia para 
entornos orientados al trabajo en equipo. 

 
El uso de la metodología ágil permite que una vez implementado el 
sistema de BI puedan cambiar las necesidades de información para la 
toma de decisiones y por lo tanto el modelo de trabajo varíe también. 
Esta sección no forma parte del alcance del presente trabajo, pero se 
tiene en cuenta que es muy probable que las necesidades de la 
dirección varíen en el tiempo y se puedan satisfacer de una manera ágil 
y eficaz. 
 

 
1.4 Planificación del Trabajo 
 

Los recursos necesarios para realizar el trabajo se podrían dividir en 
hardware y software. Para la parte hardware se usará un servidor virtual 
interno de la empresa con sistema operativo Windows Server 2016 y 
características necesarias para soportar las necesidades requeridas. 
Para la parte software se usará la herramienta Power BI de Microsoft. 
 
Las tareas a realizar se pueden dividir en los siguientes bloques: 
 
1. Análisis y planificación de los objetivos del TFM. 
2. Instalación y configuración de Power BI en servidor. 
3. Diseño e implementación del Data Warehouse. 
4. Carga de datos mediante procesos ETL. 
5. Explotación de los datos y creación de informes. 
6. Redacción de las conclusiones del proyecto. 
7. Finalización de la memoria y creación de la presentación. 

 
A continuación, muestro en una tabla la planificación temporal y 
detallada con las subtareas de cada bloque.  
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Debido a motivos de trabajo y de proyectos personales he contado días 
festivos y fines de semana como días hábiles para realizar tareas 
relacionadas con el proyecto, algo que en otro tipo de proyectos podría 
variar sensiblemente. 
 
Al mismo tiempo he decidido establecer varios días de trabajo para la 
redacción continua e iterativa de las partes correspondientes de la 
memoria del proyecto, normalmente en los últimos días de cada bloque y 
a su vez añadiendo modificaciones o comentarios de las entregas 
anteriores. 

 
 
 
Actividades Duración Inicio Fin Hito 

1. Análisis y planificación de los 
objetivos del TFM. 

12 días 22/02/2018 05/03/2018  

1.1. Lectura del enunciado y análisis de 
los objetivos. 

2 días 22/02/2018 23/02/2018  

1.2. Lectura y análisis de las 
bibliografías propuestas. 

2 días 24/02/2018 25/02/2018  

1.3. Lectura de los módulos 
correspondientes para elaborar un plan 
de trabajo. 

2 días 26/02/2018 27/02/2018  

1.4. Elaboración del plan de trabajo. 3 días 28/02/2018 02/03/2018  

1.5. Redacción en la memoria de la 
parte correspondiente. 

3 días 03/03/2018 05/03/2018 Entrega 
PEC1 

2. Instalación y configuración de 
Power BI en servidor. 

10 días 06/03/2018 15/032018  

2.1. Instalación entorno necesario. 2 días 06/03/2018 07/03/2018  

2.2. Configuración de Power BI. 6 días 08/03/2018 13/03/2018  

2.3. Redacción en la memoria de la 
parte correspondiente y revisiones de la 
PEC1 

2 días 14/03/2018 15/03/2018  

3. Diseño e implementación del Data 
Warehouse. 

20 días 16/03/2018 04/04/2018  

3.1. Análisis de datos iniciales y sus 
relaciones. 

1 día 16/03/2018 16/03/2018  

3.2. Estudio y definición de los campos y 
tipos de datos necesarios. 

1 día 17/03/2018 17/03/2018  

3.3. Diseño del modelo conceptual del 
Data Warehouse. 

5 días 18/03/2018 22/03/2018  
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Actividades Duración Inicio Fin Hito 

3.4. Implementación del Data 
Warehouse. 

11 días 23/03/2018 02/04/2018  

3.5. Redacción en la memoria de la 
parte correspondiente. 

2 días 03/04/2018 04/04/2018  

4. Carga de datos mediante procesos 
ETL. 

25 días 05/04/2018 29/04/2018  

4.1. Estudio y validación de los datos. 3 días 05/04/2018 07/04/2018  

4.2. Redacción en la memoria de la 
parte correspondiente y revisiones de la 
PEC2. 

2 días 08/04/2018 09/04/2018 Entrega 
PEC2 

4.3. Carga de los datos con ETL en el 
Data Warehouse. 

20 días 10/04/2018 29/04/2018  

5. Explotación de los datos y creación 
de informes 

28 días 30/04/2018 27/05/2018  

5.1. Estudio y creación de cubos OLAP. 6 días 30/04/2018 05/05/2018  

5.2. Redacción en la memoria de la 
parte correspondiente. 

2 días 06/05/2018 07/05/2018 Entrega 
PEC3 

5.3. Explotación de los datos. 8 días 08/05/2018 15/05/2018  

5.4. Implementación de pruebas sobre 
los datos obtenidos. 

7 días 16/05/2018 22/05/2018  

5.5. Recogida de resultados y 
comparativa con los objetivos del 
trabajo. 

3 días 23/06/2018 25/06/2018  

5.7. Redacción en la memoria de la 
parte correspondiente y revisiones de la 
PEC3. 

2 días 26/05/2018 27/05/2018  

6. Redacción de las conclusiones del 
proyecto. 

5 días 28/05/2018 01/06/2018  

7. Finalización de la memoria y 
creación de la presentación. 

10 días 02/06/2018 11/06/2018  

7.1 Últimos retoques de la memoria. 5 días 02/06/2018 06/06/2018  

7.2 Creación de la presentación. 5 días 07/06/2018 11/06/2018 Entrega 
Final 
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A continuación, se muestra esta distribución temporal de manera más 
visual mediante el software MS Project y su diagrama de Gantt asociado: 
 

 
Figura 1. Resumen de tareas en MS Project. 
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Figura 2. Diagrama de Gantt con la planificación temporal. 

 
 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

En este proyecto se han obtenido dos productos principalmente: un Data 
Warehouse donde almacenar la información y diversos cubos OLAP 
conectados al Data Warehouse usados para realizar las consultas y la 
extracción de la información requerida.  
 
Ambos productos se han implementado utilizando la herramienta Power 
BI Desktop, generando un fichero con extensión “pbix” que se puede 
usar en cualquier ordenador con Power BI instalado previamente. 
 

 
Entrega de producto y confidencialidad de datos sensibles. 

 
Debido al carácter privado de ciertos datos incluídos en este proyecto ya 
que se trabaja sobre información de una empresa real, se ha decidido no 
entregar el producto final como sería recomendable en un trabajo final 
de máster. Dicho producto final es un proyecto de Power BI donde se 
almacena el Data Warehouse y los cubos OLAP. 
 
De la misma manera, en ciertas capturas de pantalla o figuras de esta 
memoria que explican las funcionalidades de los cubos OLAP, se 
pixelará la información considerada sensible y que pudiera ocasionar 
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cualquier perjuicio a la empresa. Dichas capturas y figuras se explicarán 
debidamente para que el lector pueda entender los resultados aunque 
no se muestren enteramente. 
 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Capítulo 2. Instalación y configuración de Power BI en servidor. 
 
En este capítulo se muestra la instalación y configuración del entorno 
necesario para el correcto funcionamiento de Power BI así como una 
pequeña introducción de las características más relevantes del servidor 
de la empresa que será la fuente principal de información del proyecto. 
 
 
Capítulo 3. Diseño e implementación del Data Warehouse. 
 
Este capítulo se centra en la creación del almacén de datos que 
almacenará todos los datos que se quieran analizar, convirtiéndose en la 
pieza central y más importante del proyecto. Se incluyen las decisiones 
de diseño tomadas y que más se adaptan a las necesidades de la 
compañía y se explicarán con detalle cómo se implementan las 
diferentes tablas del mismo, tanto de dimensiones como de hechos. 
 
 
Capítulo 4. Carga de datos mediante procesos ETL. 
 
Una vez implementado el Data Warehouse se necesita alimentarlo de 
información. En este capítulo se detallarán todos los procesos de 
extracción, transformación y carga de la información de las diferentes 
fuentes de la compañía en el Data Warehouse. Incluirá los comentarios 
detallados para cada tabla del almacén de datos con las particularidades 
y características usadas por Power BI para implementar dichos procesos 
ETL. 

 
 

Capítulo 5. Explotación de los datos y creación de informes. 
 
Una vez que el Data Warehouse está diseñado y cargado con todos los 
datos deseados, en esta sección se detallarán uno por uno los cubos 
OLAP necesarios que permitan extraer la información para dar respuesta 
a los objetivos iniciales del proyecto. Así mismo incluye la manera en 
que se relacionan dichos cubos entre ellos, las particularidades de 
implementación con Power BI y los informes finales que darán respuesta 
a los objetivos planteados. 
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Capítulo 6. Conclusiones. 
 
Este apartado final incluye una descripción detallada de las lecciones 
que se han aprendido del trabajo, una reflexión crítica sobre el logro de 
los objetivos planteados, un análisis crítico del seguimiento de la 
planificación y metodología a lo largo del producto y las posibles líneas 
de un trabajo futuro que no entran en el alcance del proyecto. 
 
 
Capítulo 7. Glosario. 
 
Apartado con la definición de los términos, expresiones y acrónimos 
utilizados a lo largo de esta memoria. 
 
 
Capítulo 8. Bibliografía. 
 
Apartado que incluye un listado con todas las referencias bibliográficas 
que se han utilizado como base para el desarrollo de ciertos aspectos 
del proyecto y de la memoria. 
 
 
Capítulo 9. Anexos. 
 
Listado de apartados que son demasiado extensos para incluir dentro de 
la memoria y tienen un carácter autocontenido, en este caso concreto, la 
utilización de un script para el rellenado de la tabla de dimensiones 
TIEMPO. 
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2. Instalación y configuración de Power BI en 
servidor. 
 
 
2.1. Instalación entorno necesario. 

 
Para la realización del proyecto se ha utilizado un servidor existente en 
la empresa GAVISA donde se encuentran instalados varios sistemas de 
gestión de bases de datos que usaremos como fuente para alimentar el 
Data Warehouse. 
 
Las especificaciones concretas de dicho servidor se pueden resumir en 
los siguientes puntos [2]: 
 
- Sistema operativo: Windows Server 2016 Standard. 
- Procesador: Intel(R) Core™ i5-2500 CPU @ 3.30 GHz. 
- Memoria RAM: 4 GB. 
- Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits. 

 
En la siguiente captura de pantalla se muestran las especificaciones de 
manera visual: 
 
 

 
Figura 3. Configuración servidor. 

 
 
Uno de los principales repositorios de información será el SGBD SQL 
Server de Microsoft donde se almacenan la mayoría de datos 
relacionados con los cursos, alumnos y matrículas que usaremos en 
este proyecto. 
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A continuación, se expone la información relativa a la versión de SQL 
Server utilizada [3]: 

 
 

 
Figura 4. Configuración SQL Server 

 
 
 

2.2. Configuración de Power BI. 
 

Como se comentaba en apartados anteriores, el sistema de Business 
Intelligence seleccionado en este proyecto es Microsoft Power BI. 
Veamos a continuación su definición y sus características más 
interesantes. 
 
 
¿Qué es Power BI? 
 
Microsoft Power BI es la herramienta perfecta para monitorizar todo lo 
que concierne a la empresa o negocio de una manera muy visual. 
Consiste en un servicio en línea que permite la creación de paneles y 
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mosaicos, para hacer mucho más visual el seguimiento exhaustivo que 
se hace de los elementos de interés para la organización.  
 
Incorpora una herramienta extra llamada Power BI Desktop con la que 
se podrá generar unos detalladísimos informes basados en datos de 
distintos orígenes, a los que se podrá llegar utilizando el Editor de 
consultas. Esta herramienta es la base del proyecto actual y la que 
usaremos a lo largo de su desarrollo. 
 
 
Características de Power BI 
 
Power BI tiene funciones que sirven de complemento para Excel, así 
como otras que se basan en la nube con un potencial excelente [4]. 
 
Los complementos de Excel son los siguientes: 
 
- Power Pivot: Es el motor que hace funcionar todos los cálculos que 

se muestran visualmente de forma interactiva en los informes 
generados. 
 

- Power Query: Transforma datos brutos en tablas útiles para poder 
ser utilizadas por Excel o Power Pivot. 

 
- Power View: Herramienta con la que se podrá visualizar datos, 

explorándolos de una manera muy sencilla, altamente visual e 
intuitiva. 

 
- Power Map: Herramienta para visualizar datos geoespaciales, en 

3D. Es un complemento de Excel con el que se podrá geolocalizar, 
explorar e interactuar con datos geográficos y temporales. 

 
 
Configuración en el servidor de GAVISA 
 
El primer paso para instalar Power BI Desktop en el servidor es realizar 
la descarga del ejecutable desde la página Web 
https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/ 
 
Una vez descargado el ejecutable, se procede a su instalación mediante 
el asistente de manera rápida y sencilla, tal y como se muestra en la 
siguiente imagen: 
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Figura 5. Instalación Power BI Desktop 

 
 
Cuando termina la instalación y se lanza por primera vez la aplicación 
aparecen las primeras opciones para importar datos desde una fuente 
externa tal y como se muestra en la siguiente captura de pantalla. 
 
 

 
Figura 6. Primeros pasos de Power BI Desktop 
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3. Diseño e implementación del Data 
Warehouse. 
 

Power BI Desktop permite crear proyectos que contienen un 
determinado Data Warehouse o crearlo directamente a partir de la 
importación de información de diferentes fuentes.  
 
Normalmente en proyectos de un volumen elevado de datos es muy 
recomendable crear o poseer un Data Warehouse externo a Power BI, 
pero dado el tamaño relativamente pequeño de la información a tratar en 
la empresa se va a optar en este trabajo por almacenar toda la 
información directamente en un proyecto de Power BI. 
 
Tal y como se comenta en el artículo de referencia [5] se tiene que “… 
para algunas organizaciones o departamentos, Power BI bien puede 
eliminar la necesidad de un depósito de datos. En algunos casos, la 
única razón por la que se crean los almacenes de datos es combinar los 
datos de distintas fuentes en una única fuente accesible para generar 
informes. Si ese es el caso Y las empresas solo necesitan informes y 
cuadros de mando interactivos, es muy probable que Power BI elimine la 
necesidad de un Data Warehouse.” 

 
 
3.1. Análisis de datos iniciales y sus relaciones. 
 

Como se ha introducido en anteriores capítulos, la empresa GAVISA 
gestiona la matrícula tanto online como offline y la gestión académica de 
masters y cursos a distancia. 
 
Para responder a las preguntas iniciales marcadas como objetivos se 
van a analizar los datos que posee la empresa actualmente y las 
relaciones entre ellos. 

 
Como se ha comentado anteriormente la principal fuente de información 
está basada en SQL Server, pero también se quiere extraer, aunque en 
menor medida, del motor de base de datos MySQL de la Web, de 
ficheros Microsoft Access y reportes de Google Analytics. 
 
Actualmente los datos principales se encuentran en el servidor SQL 
Server distribuidos en varias tablas cuya estructura se muestra en las 
siguientes figuras. Obviamente para este proyecto concreto no 
necesitamos ni todas las tablas de la base de datos ni todos los campos 
pertenecientes a dichas tablas. Se trata entonces de seleccionar aquella 
información de interés para nuestro Data Warehouse en Power BI. 
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Tabla CURSO 
 

 
Figura 7. Tabla CURSO en el servidor SQL Server 

 
 
 
 

Tabla ALUMNO_PA 
 

 
Figura 8. Tabla ALUMNO_PA en el servidor SQL Server 
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Tabla PERSONA 
 

 
Figura 9. Tabla PERSONA en el servidor SQL Server 

 
 

En el servidor MySQL se encuentra una tabla con los datos relacionados 
con las matrículas online y cuya estructura se muestra en la siguiente 
figura: 
 

 
Figura 10. Tabla PREINSCRIPCION en el servidor MySQL 
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Por último, en Google Analytics podremos extraer informes en Microsoft 
Excel para posteriormente incorporar la información relacionada con las 
visitas a la Web.  
 
En este apartado concreto del proyecto simplemente se pretende 
observar la posibilidad de incorporar información de diferentes fuentes 
como por ejemplo archivos Excel más que la respuesta directa a la 
pregunta del objetivo ya que de un vistazo rápido a los ficheros extraídos 
desde Google Analytics se podría responder a dicha cuestión. 
 
No entra dentro del alcance de este apartado, aunque sería factible para 
posteriores informes, averiguar las fuentes de las visitas más utilizadas, 
qué secciones de la Web reciben más visitas, etc. Obviamente este 
hecho conllevaría una estructura diferente de la tabla o tablas 
relacionadas con dicha información en el Data Warehouse. 
 
Una muestra del fichero Excel extraído desde Google Analytics sería la 
que se muestra en la siguiente figura: 
 
 

 
Figura 11. Muestra de datos en Excel de Google Analytics. 

 
 
3.2. Estudio y definición de los campos y tipos de datos necesarios. 
 

Comenzamos este apartado estudiando más en profundidad cada una 
de las posibles fuentes de información adentrando en su estructura y la 
posible relación entre dichas fuentes.  
 
En el caso concreto de GAVISA y de este proyecto, se van a utilizar 
cuatro tipos de datos principalmente: cadenas de texto, campos 
alfanuméricos, campos numéricos y fechas. 
 
Veamos ahora más detalladamente la información de cada una de las 
tablas anteriores (tres procedentes de SQL Server y una de MySQL) y 
su correspondiente asociación a las tablas del Data Warehouse para 
poder establecer los campos y tipos de datos necesarios para el 
proyecto. 

  
 
 Tabla CURSO 
 

En esta tabla se encuentra la información relacionada con cada uno de 
los cursos que componen la oferta académica de GAVISA. 
 



Implantación de un sistema de Business Intelligence en empresa de cursos a distancia 

21 

Los campos y sus tipos de datos que se almacenarán en el Data 
Warehouse serán los siguientes: 
 
 + Codigo_Curso (bigint 8) 
 + Nombre (varchar 150) 
 + Precio (double) 
 + Edicion (varchar 25) 
 
El campo “Nombre” indica el título del curso o máster. El campo “Precio” 
asocia el importe del curso, necesario para conocer la facturación total 
de las matrículas. El campo “Codigo_Curso” es el identificador único 
(clave primaria de la tabla) de cada curso. El campo “Edicion” identifica 
el curso académico en el que se imparte el curso.   

 
 
 Tabla PERSONA 
 

En esta tabla se almacena la información de cada uno de los alumnos, 
principalmente a nivel personal. 
 
Los campos y sus tipos de datos que se almacenarán en el Data 
Warehouse serán los siguientes: 
 
 + DNI (varchar 15) 
 + Edad (int 2) 
 + Codigo_Postal (int 5) 
 + Poblacion (varchar 150) 
 + Provincia (varchar 150) 
El campo “DNI” identifica de manera única (clave primaria de la tabla) a 
la persona. El campo “Edad” indicará los años que tiene dicha persona. 
Los campos “Codigo_Postal”, “Poblacion” y “Provincia” permiten 
almacenar la información de donde vive la persona. 
 
 
Tabla ALUMNO 

 
En esta tabla se relaciona el alumno (persona) y el curso o cursos donde 
está matriculado. 
 
Los campos y sus tipos de datos que se almacenarán en el Data 
Warehouse serán los siguientes: 

  
 + DNI (varchar 15) 

+ Codigo_Curso (bigint 8) 
 + Fecha_Inscripcion (date) 
 
El campo “DNI” identifica de manera única (clave primaria de la tabla) al 
alumno. El campo “Codigo_Curso” es el identificador único (clave 
primaria de la tabla) de cada curso. El campo “Fecha_Inscripcion” indica 
la fecha exacta en la que se matriculó el alumno en el curso. 
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 Tabla INSCRIPCION 
 

En esta tabla se almacenan las inscripciones online a los cursos desde 
la página Web de la empresa. 
 
Los campos y sus tipos de datos que se almacenarán en el Data 
Warehouse serán los siguientes: 

  
 + DNI (varchar 15) 

+ Codigo_Curso (bigint 8) 
 + Conocido (varchar 255) 
 
El campo “DNI” identifica de manera única (clave primaria de la tabla) al 
alumno. El campo “Codigo_Curso” es el identificador único (clave 
primaria de la tabla) de cada curso. El campo “Conocido” indica la 
manera o el medio en el que el alumno conoció la oferta académica. 
 
 
Obviamente en la definición y creación de las tablas que compondrán el 
Data Warehouse se han eliminado campos de carácter personal o 
sensible ya que la información que se quiere extraer es de índole 
analítico exclusivamente. 

 
 
3.3. Diseño del modelo conceptual del Data Warehouse. 
 

Una vez estudiados los campos y tipos de datos necesarios para el Data 
Warehouse del proyecto se va a proceder en este apartado a diseñar el 
modelo conceptual del mismo. Posteriormente el Data Warehouse se 
alimentará mediante procesos ETL propios de Power BI como veremos 
en apartados posteriores. 
 
En la siguiente figura se plantea el diagrama del modelo conceptual de 
las tablas necesarias que podría ser la base para crear el Data 
Warehouse. 
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Figura 12. Diagrama del modelo conceptual inicial. 

 
 
A continuación, se procederá a diseñar el modelo lógico de la estructura 
del Data Warehouse teniendo como base el modelo conceptual anterior. 
 
Primero se definirá el tipo de modelo que se utilizará, posteriormente se 
diseñarán las tablas de dimensiones y de hechos, y finalmente, se 
realizarán las uniones pertinentes entre estas tablas. 
 
 
Tipo de modelo lógico del Data Warehouse 

  
Los modelos multidimensionales usan estructuras multidimensionales, 
denominadas dimensiones, para organizar la información. Las relaciones 
entre dichas estructuras es lo que se denomina hechos. 

 
El esquema que se usará es el de estrella. Este esquema permite de 
manera clara y sencilla observar las relaciones entre los hechos y las 
dimensiones, posicionando las tablas de hechos rodeadas de 
dimensiones con claves primarias simples.  
Las claves primarias de las tablas de hechos estarán formadas por las 
claves primarias de las dimensiones asociadas. 
 
 
Tablas de dimensiones 

 
En este punto se van a diseñar las tablas de dimensiones que formarán 
parte del Data Warehouse. En general, cada perspectiva definida en el 
modelo conceptual constituirá una tabla de dimensión.  
 
El proceso para diseñar cada tabla de dimensiones es el siguiente: 
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• Se elegirá un nombre que identifique la tabla de dimensión. 
• Se añadirá un campo que represente su clave principal. 
• Se redefinirán los nombres de los campos si es que no son lo 

suficientemente intuitivos. 
 

A continuación, se muestran en detalle las tres tablas de dimensión 
diseñadas para este proyecto: TIEMPO, CURSO y PERSONA. 
 
 
Tabla de dimensión TIEMPO 
 

Nombre DIM_TIEMPO 

Descripción Contiene la información relacionada con el tiempo. La 
granularidad mínima sería el día. 

Atributos Id_Fecha 
Fecha 
Anyo 
Trimestre 
Mes 
Nombre_Mes 
Semana 
Dia_Semana 
Nombre_Dia 

Jerarquías Nivel 0: año 
Nivel 1: trimestre 
Nivel 2: mes 
Nivel 3: dia 

 
 
Tabla de dimensión CURSO 

  
Nombre DIM_CURSO 

Descripción Contiene la información referente a cada uno de los 
cursos ofertados. 

Atributos Codigo_Curso 
Nombre 
Precio 
Edicion 

Jerarquías Nivel 0: curso 
Nivel 1: precio 
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Tabla de dimensión PERSONA 
  

Nombre DIM_PERSONA 

Descripción Contiene la información referente a cada uno de los 
alumnos matriculados en uno o varios cursos. 

Atributos DNI 
Provincia 
Codigo_Postal 
Poblacion 
Edad 

Jerarquías Nivel 0: provincia 
Nivel 1: codigo postal 
Nivel 2: poblacion 
Nivel 3: edad  

 
 

 
Tablas de hechos 

 
En este punto se definirán las tablas de hechos, que son las que 
contendrán los hechos a través de los cuales se construirán los 
indicadores de estudio. 
 
El proceso para diseñar cada tabla de hechos es el siguiente: 
 

• Asignar un nombre a la tabla de hechos que represente la 
información analizada. 

• Definir su clave primaria, que es la combinación de las claves 
primarias de cada tabla de dimensión relacionada. 

• Crear tantos campos de hechos como indicadores se hayan 
definido en el modelo conceptual asignarles los mismos nombres 
que estos. 

 
 
A continuación, se muestran en detalle la tabla de hechos diseñada para 
este proyecto: ALUMNO. 
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Tabla de hechos ALUMNO 
  

Nombre HECHO_ALUMNO 

Descripción Contiene los registros de las matrículas de un alumno 
a uno o varios cursos. 

Dimensiones DIM_CURSO 
DIM_PERSONA 
DIM_TIEMPO 

Atributos DNI 
Codigo_Curso 
Fecha_Matricula 
Conocido 
Facturacion 

Indicadores - Facturación total de cada curso. 
- Provincias con más cantidad de alumnos. 
- Días de mayor número de matrículas. 
- Edades de los alumnos. 

 
 

A la tabla de hechos se le ha asignado un campo numérico (Facturacion 
en HECHO_ALUMNO) que es parte de las métricas que se necesitan en 
este proyecto y que han sido definidas al inicio del mismo.  
 
A su vez tenemos el campo Conocido que nos permite saber de qué 
manera el alumno ha conocido a la empresa. Hay que recalcar que dicho 
campo contendrá valores nulos debido a que dicha información procede 
de la matricula online en MySQL y no de SQL Server como la mayoría 
de campos restantes. 
 
En apartados posteriores, se detallarán los comportamientos y 
necesidades de dichos campos a la hora de crear los procesos ETL 
correspondientes. 
 
 
Diagrama del modelo conceptual 
 
Una vez que ya se tienen todas las tablas de dimensiones y hechos 
diseñadas, se observa en la siguiente figura el diagrama final del modelo 
conceptual del Data Warehouse. 
 
En dicho diagrama se pueden observar las relaciones y cardinalidades 
entre las tablas de dimensión y las tablas de hechos. 
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Figura 13. Diagrama del modelo conceptual del Data Warehouse. 

 
 
3.4. Implementación del Data Warehouse. 
 

Una vez diseñado el modelo conceptual del Data Warehouse vamos a 
implementarlo de manera física usando Power BI Desktop. Como 
veíamos en puntos anteriores, para este proyecto en concreto no se va a 
usar un Data Warehouse al uso, ya que Power BI permite para proyectos 
de un tamaño pequeño almacenar la información sin necesidad de tener 
un almacén de datos externo. 
 
Para ello, se van a crear las cuatro tablas (3 de dimensiones y 1 de 
hechos) que se introdujeron en el apartado anterior mediante la utilidad 
de “Enter data” que ofrece Power BI Desktop tal y como se muestra en la 
siguiente figura: 
 
 



Víctor Bueso Martínez 
Máster Universitario en Ingeniería Informática 

Área de Business Intelligence 
 

28 

 
Figura 14. Creación de la tabla de dimensiones DIM_CURSO 

 
 

Como se puede observar el proceso es bastante sencillo. Una vez ya 
están creadas las seis tablas se procede a relacionar las claves 
primarias y claves ajenas siguiendo el modelo conceptual ya definido.  
 
Para ello, Power BI Desktop ofrece la utilidad “Manage relationships” 
cuya funcionalidad se presenta en las siguientes figuras. 
En este caso concreto se van a relacionar los campos de Codigo_Curso 
y Edicion de la dimensión CURSO con las tablas de hechos 
correspondientes y de la misma manera, el campo DNI de la dimensión 
PERSONA con dichas tablas de hechos. 
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Figura 15. Creación de relación entre tabla DIM_CURSO y tabla HECHO_ALUMNO 

 
  

Este proceso se repetiría para cada una de las claves primarias de la 
tabla hechos con las correspondientes claves de las tablas de 
dimensiones. 
 
 
Una vez creadas todas las relaciones entre las tablas de dimensiones y 
de hechos ya se tiene preparado el Data Warehouse para que sea 
alimentado mediante procesos ETL con la información necesaria. Este 
proceso lo veremos en el siguiente apartado para cada una de las 
tablas. 
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Figura 16. Implementación física del Data Warehouse. 
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4. Carga de datos mediante procesos ETL. 
 
 
4.1. Estudio y validación de los datos. 
 

Una vez ya definidas las tablas de hechos y dimensiones del Data 
Warehouse se van a analizar los campos de dichas tablas y las 
cláusulas de validación de las mismas que servirán para implementar los 
procesos ETL para nutrir el Data Warehouse de información. 
 
A continuación, se muestran los formatos más adecuados para cada uno 
de los campos de cada tabla, explicándose el porqué de dicha decisión y 
su necesidad. 
 
 
DIM_CURSO 
 

o Codigo_Curso => Originalmente es un entero de longitud 8 
con lo que esta configuración se deberá mantener. 

o Nombre => Campo de texto de longitud 150. 
o Precio => Campo numérico. 

 
 
 
DIM_PERSONA 
 

o DNI => Campo alfanumérico de longitud 15. 
o Edad => Campo numérico de longitud 2.  
o Codigo_Postal => Campo numérico de longitud 5. 
o Poblacion => Campo de texto de longitud 150. 
o Provincia => Campo de texto de longitud 150. 

 
 
 
DIM_TIEMPO 
 

o Id_Fecha => Campo numérico de longitud 8. 
o Fecha => Campo fecha sin hora.  
o Anyo => Campo numérico de longitud 4. 
o Trimestre => Campo numérico de longitud 1. 
o Mes => Campo numérico de longitud 2. 
o Nombre_Mes => Campo de texto de longitud 25. 
o Semana => Campo numérico de longitud 2. 
o Dia_Semana => Campo numérico de longitud 1. 
o Nombre_Dia => Campo de texto de longitud 25. 
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HECHO_ALUMNO 
 

o DNI => Campo alfanumérico de longitud 15. 
o Codigo_Curso => Entero de longitud 8. 
o Fecha_Inscripcion => Campo fecha sin hora. 
o Conocido => Campo de texto que contiene la manera en que 

el alumno conoció a la empresa. 
o Facturacion => Campo que tiene como valor el importe del 

curso matriculado. 
 

 
Una vez analizados los tipos de datos pasamos a comprobarlos y 
cambiarlos si fuera necesario en el Data Warehouse. En este caso, al 
crear las tablas de dimensiones y hechos no se confirmaron los tipos de 
datos.  
 
Power BI permite modificar los tipos de datos de cada campo mediante 
la instrucción “Change Type” presente en el editor de consultar Power 
Query. Un ejemplo se puede ver en la figura siguiente: 
 
 

 
Figura 17. Cambio de tipos de datos en tabla DIM_CURSO del Data Warehouse. 
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4.2. Carga de los datos con ETL en el Data Warehouse. 
 

Una vez implementado el Data Warehouse se va a proceder a alimentar 
de información todas las tablas de dimensiones y hechos del mismo. 
Para ello se van a crear procesos ETL para cada una de ellas ya que 
cada tabla tiene ciertas diferencias que se estudiarán en cada apartado. 
 
La manera de gestionar los procesos ETL en Power BI es mediante la 
herramienta Power Query. Con Power Query se pueden realizar las 
siguientes acciones [6]: 
 
- Buscar y conectar los datos a través de una amplia variedad de 
fuentes. 
 
- Realizar búsquedas Online de una gran colección de fuentes de datos 
públicas, incluyendo tablas de Wikipedia, un subconjunto de Windows 
Azure Marketplace, y un subconjunto de Data.gov 
 
- Combinar datos de varias fuentes y ordenarlos para un análisis más 
profundo con herramientas como Power Pivot, o para su visualización 
con herramientas como Power View y Power Map. 
 
- Junto con la funcionalidad Power View, se pueden compartir y 
gestionar las consultas creadas, así como datos de búsqueda dentro de 
la organización. 
 
- La funcionalidad te permite introducir datos a Excel desde 
prácticamente cualquier tipo de fuentes de datos. 
 
A continuación, se muestra para cada una de las tablas el procedimiento 
seguido y los detalles de la carga de datos utilizando la herramienta 
Power Query con las características vistas anteriormente. 
 

 
4.2.1. Procesos ETL para la tabla DIM_CURSO. 

 
Esta tabla se alimenta directamente de información residente en el 
gestor SQL Server. En líneas generales los pasos seguidos en todas las 
tablas con dicha fuente de datos son los siguientes: conexión al servidor 
SQL Server, selección de la base de datos correspondiente y creación 
de consulta para optimizar la carga de datos. 
 
En este caso solo se van a seleccionar los cursos de la edición 2017-
2018 y con un rango de cursos concreto para evitar almacenar 
información extra y que no resulta de interés en el contexto de este 
proyecto. A continuación, se muestra la captura de pantalla del proceso 
y la consulta SQL completa. 
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Figura 18. Carga previa de datos para DIM_CURSO. 

 
 
La consulta SQL utilizada es la siguiente: 
 
SELECT Codigo_Curso as Codigo_Curso,Nombre_Curso as Nombre, 
Importe_Curso as Precio,Temporada as Edicion  
FROM CURSO  
WHERE Temporada='2017-2018' and Codigo_Curso > 17000000 
 
 
El editor Power Query crea por defecto una tabla adicional donde se 
almacena la información de la carga de datos. El siguiente paso es 
transformar los datos en dicha tabla si fuera necesario para 
posteriormente traspasarlos a la tabla DIM_CURSO. Para la tabla de 
cursos no es necesaria ninguna transformación específica. 
 
Una funcionalidad muy interesante de Power Query llamada “Append 
queries” permite rellenas la tabla elegida con los datos de la consulta 
previa mediante un proceso de anexión tal y como se puede observar en 
la siguiente figura. 
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  Figura 19. Carga de datos en DIM_CURSO con “Append queries”. 

 
 
Se podría trabajar directamente sobre las tablas importadas desde SQL 
Server, pero se ha decidido utilizar la estructura creada del Data 
Warehouse ya que los procesos ETL siguientes necesitan de más pasos 
y transformaciones y se quiere mantener la coherencia en la forma de 
trabajar con los datos. 

 
 
4.2.2. Procesos ETL para la tabla DIM_PERSONA. 
 

Esta tabla también tiene la fuente de datos en el SQL Server. Para 
mejorar la carga de información se ha decidido limitar también los datos 
de las personas a aquellas que se han matriculado en los cursos 
actuales. Para ello se ha utilizado la consulta SQL que se muestra 
posteriormente a la hora de importar los datos. 
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 Figura 20. Carga previa de datos para DIM_PERSONA. 

 
  

La consulta SQL utilizada es la siguiente. Se puede observar que se 
filtran los cursos para seleccionar solo la información de los cursos 
actuales. 

 
SELECT DISTINCT(p.DNI) as DNI,p.Fecha_Nacimiento as 
Edad,p.Codigo_Postal as Codigo_Postal, 
p.Nombre_Poblacion as Poblacion,p.Nombre_Provincia as Provincia 
FROM PERSONA p, ALUMNO_PA pa 
WHERE p.DNI=pa.DNI AND pa.Codigo_Curso > 17000000 

 
 

Una vez los datos se han almacenado temporalmente en una tabla 
renombrada como “Consulta_Persona” se necesita transformar el campo 
Edad para que muestre el número entero correspondiente a los años 
que tiene cada persona. 
 
Para ello se siguen cuatro pasos que se muestran en las siguientes 
figuras y que consisten en: quitar la parte de tiempo de la fecha, obtener 
el número total correspondiente a la edad, transformar dicho número al 
total de años y redondear a la baja el total de años. 
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Figura 21. Transformación campo Edad paso 1. 

 
 

 
Figura 22. Transformación campo Edad paso 2. 

 
 

 
Figura 23. Transformación campo Edad paso 3. 



Víctor Bueso Martínez 
Máster Universitario en Ingeniería Informática 

Área de Business Intelligence 
 

38 

 
Figura 24. Transformación campo Edad paso 4. 

 
  

Por último, y al igual que el caso de la tabla DIM_CURSO, se usa la 
utilidad “Append queries” para anexar el contenido de la consulta 
“Consulta_Persona” a la tabla DIM_PERSONA. 

 
 
4.2.3. Procesos ETL para la tabla DIM_TIEMPO. 
 

El primer paso ha sido crear una tabla en el servidor de SQL Server con 
un procedimiento T-SQL para rellenar los campos necesarios de la tabla.  
 
Se han seleccionado aproximadamente las fechas en las que se han 
realizado las matrículas para evitar tener una tabla excesivamente 
pesada.  
 
El procedimiento de creación y carga se puede ver en detalle en el 
Anexo 1 y se ha basado en la documentación referenciada como [7] 

. 



Implantación de un sistema de Business Intelligence en empresa de cursos a distancia 

39 

 
Figura 25. Carga previa de datos para DIM_TIEMPO. 

 
  

La consulta SQL utilizada es la siguiente. Se puede observar que 
simplemente se seleccionan todos los campos de la tabla ya que se van 
a usar en su totalidad y sin necesidades especiales. 

 
SELECT * FROM DIM_TIEMPO 

 
 

Por comodidad y afinidad de formatos, en la consulta creada 
simplemente se va a realizar una pequeña transformación para dejar el 
campo “Fecha” como solo fecha, sin datos de horas, minutos y 
segundos. 
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Figura 26. Transformación campo Fecha en DIM_TIEMPO. 

 
 

Una vez los datos están cargados y transformados, y al igual que en 
casos anteriores, se usa la utilidad “Append queries” para anexar el 
contenido de la consulta “Consulta_Tiempo” a la tabla DIM_TIEMPO. 

 
 
4.2.4. Procesos ETL para la tabla HECHO_ALUMNO. 
 

Este es el punto más complejo del Data Warehouse ya que se deben 
unir dos fuentes diferentes de datos: una proveniente de SQL Server y 
otra de MySQL. 
 
La primera parte, al igual que en casos anteriores, se importa la 
información directamente a través de una consulta SQL al servidor SQL 
Server eligiendo únicamente los datos relevantes para la tabla. 
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Figura 27. Carga previa de datos desde SQL SERVER para HECHO_ALUMNO. 

 
 

La consulta SQL utilizada es la siguiente. Se puede observar que se 
filtran los cursos para seleccionar solo la información de los cursos 
actuales. 

 
SELECT DNI, Codigo_Curso, Fecha_Inscripcion as Fecha_Matricula  
FROM ALUMNO_PA 
WHERE Codigo_Curso > 17000000 ORDER BY Fecha_Matricula 

 
Debido a problemas de conexión con la base de datos de MySQL en 
conexiones externas, se ha decidido exportar la tabla correspondiente a 
un fichero de formato CSV y trabajar directamente sobre él desde Power 
BI. 
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Figura 28. Muestra de datos ficheros CSV tabla PREINSCRIPCION. 

 
 
Una vez se tienen los datos, se importan a Power BI mediante la 
conexión con ficheros CSV. 
 
 

 
Figura 29. Carga previa de datos desde MySQL-CSV para HECHO_ALUMNO. 
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Una vez ya se tienen los datos en dos consultas o tablas, se trata de 
unirlos utilizando un denominador común que en este caso sería el 
campo DNI. Power BI permite realizar esta acción mediante la utilidad 
“Merge queries as new”. Así se puede seleccionar el campo que tienen 
en común dos tablas y unir los datos de ambas consultas en una nueva 
tabla que será la base para traspasar los datos a la tabla 
HECHO_ALUMNO. 
 
En las siguientes figuras se muestra el proceso de unir las dos tablas en 
la resultante “Consulta_HECHO_ALUMNO” para tener todos los campos 
necesarios de la tabla HECHO_ALUMNO. 
 

 

 
  Figura 30. Unión de los datos para Consulta_HECHO_ALUMNO. 

 
 
Una vez creada la nueva consulta, simplemente se selecciona el campo 
“Conocido” que es el que interesa tener para la tabla del Data 
Warehouse. 
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Figura 31. Selección del campo Conocido. 

 
  

El resultado final se aprecia a continuación. Hay que tener en cuenta que 
no todas las matrículas contienen el campo conocido y por eso en 
muchas aparece el contenido “null”. 
 
 

 
 Figura 32. Resultado Consulta_HECHO_ALUMNO. 

 
 

Por último, y como en pasos anteriores, se usa la utilidad “Append 
queries” para anexar el contenido de la consulta 
“Consulta_HECHO_ALUMNO” a la tabla HECHO_ALUMNO. 

 
Se necesita ahora crear un campo que recoja el importe de cada curso 
matriculado y la medida “Facturación” mediante las llamadas “Measures” 
o medidas que proporciona Power BI. 
 
Para el campo se va a usar una función DAX que relacione el campo 
“Precio” de la tabla DIM_CURSO con el nuevo campo, llamado 
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Importe_Curso de la tabla HECHO_ALUMNO. De esta manera, todas las 
filas se asocian al importe del curso de cada una de las matrículas. 
Para crear la medida simplemente se hace click con el botón derecho 
sobre la tabla y se selecciona la opción “New messure”. Se cambia el 
nombre del campo a “Facturacion” y se crea la fórmula sumatoria de los 
importes de la tabla usando la función SUM. 
 
Los procesos correspondientes se pueden ver en las siguientes figuras: 
 
 

 
  Figura 33. Creación del campo Importe_Curso con la función RELATED. 

 
 

 

 
  Figura 34. Creación de la medida Facturacion con la función SUM. 

 
 
 

4.2.5. Procesos ETL para la tabla ANALITICA_WEB. 
 

Como se ya ha comentado anteriormente, esta tabla se va importar de 
manera anexa al Data Warehouse simplemente para comprobar la 
funcionalidad de carga de datos desde un fichero de Microsoft Excel. 
 
No entra dentro del alcance de este proyecto ampliar la posible 
incorporación de dicha información para realizar análisis más 
exhaustivos sobre los datos provenientes de Google Analytics. 
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  Figura 35. Carga de datos desde ficheros Excel. 

 

 
Al realizar las dos importaciones se han creado dos consultas, 
“AnaliticaWeb_2017” y “AnaliticaWeb_2018” que se analizarán en el 
siguiente apartado mediante el uso de cubos OLAP. 
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5. Explotación de los datos y creación de 
informes. 
 
5.1. Estudio y creación de cubos OLAP. 
 

Una vez el Data Warehouse del proyecto está implementado es 
momento de realizar los procesos analíticos y generación de informes 
propios de un sistema de inteligencia de negocio. 
 
Tradicionalmente se ha hecho uso de los cubos OLAP para agilizar la 
consulta de grandes cantidades de datos. Estos cubos son estructuras 
de datos diversas, normalmente multidimensionales, que contienen 
datos resumidos de grandes bases de datos con información relevante 
sobre los procesos de negocio de una compañía y su aplicación a la 
mejora de las estrategias futuras. 
 
En este proyecto se va analizar la manera en la que Power BI hace uso 
de estos cubos OLAP, o como veremos, la manera en que emulando 
dichos cubos se obtiene la información. Realmente no se podría afirmar 
que Power BI usa cubos OLAP tradicionales si no que hace uso de sus 
herramientas Power Pivot y Power View para realizar cálculos sobre 
estructuras multidimensionales de una manera fácil y sencilla para los 
usuarios. Se podría decir entonces que hacer uso de Power Pivot es 
muy similar a la consulta contra un cubo de datos, pero sin la existencia 
de un cubo real.  
 
La forma de trabajo con Power BI agiliza enormemente el trabajo de 
personal de IT ya que, con un almacén de datos bien definido, el usuario 
final no necesitará poseer conocimientos de consultas SQL para poder 
generar informes de manera intuitiva y visual. 
 
En los siguientes apartados se muestran cómo se han implementado las 
relaciones entre las tablas del Data Warehouse del proyecto creando 
“cubos” que permiten consultar los datos de manera rápida en múltiples 
dimensiones y con diversos filtros para dar respuesta a los objetivos del 
proyecto planteados al inicio.  
  
Se analizarán uno por uno los objetivos que se quieren conseguir 
marcados en el inicio del proyecto, y cómo haciendo uso de las 
herramientas de Power BI comentadas anteriormente se puede extraer 
la información objetiva y de interés para mejorar la toma de decisiones 
por parte de la dirección de la empresa en las diferentes áreas de 
negocio de la misma. 
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5.2. Explotación de los datos. 
 

Como se ha comentado en puntos anteriores, Power BI no hace un uso 
específico de cubos OLAP como otros sistemas. Simplifica mucho la 
integración de los datos en varias dimensiones y de una manera muy 
visual, enfocado para aquellos usuarios con pocos conocimientos 
específicos de IT. 
 
De esta manera, para explotar los datos simplemente basta con crear 
ciertas combinaciones de elementos visuales (paneles, filtros, gráficos 
de resultados) alimentándolos de los campos de las tablas que se quiera 
relacionar para obtener los resultados deseados.  
 
Estas combinaciones se pueden implementar desde el panel principal de 
Power BI. Se pueden crear varias vistas o paneles y relacionar en ellos 
los datos para cada uno de los objetivos del proyecto. 
 
 
Los elementos gráficos propios de Power BI que se harán uso son los 
siguientes: 
 
- Slicer o segmentación: forma alternativa de filtro que limita la parte del 
conjunto de datos que se muestra en otras visualizaciones de un 
informe. 
 
 

 
Figura 36. Visualización tipo segmentación en Power BI. 
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- Table: cuadrícula que contiene datos relacionados en una serie lógica 
de filas y columnas. También puede contener encabezados y una fila de 
totales. Ideales para ver y comparar datos detallados y valores exactos 
 
 

 
Figura 37. Visualización tipo tabla en Power BI. 

 
 
- Gauge o gráficos de medidor radial: tiene un arco circular y muestra un 
único valor que mide el progreso hacia un objetivo o KPI. Los medidores 
radiales son una excelente opción para mostrar el progreso hacia un 
objetivo, mostrar el estado de una única medida y mostrar información 
que pueda analizar y comprender rápidamente. 
 

 
Figura 38. Visualización tipo medidor radial en Power BI. 

 
 
- Combo charts o gráficos combinados: visualización única que 
combina un gráfico de líneas y un gráfico de columnas. La combinación 
de los dos gráficos en uno permite realizar una comparación más rápida 
de los datos. 
 
A continuación, se van a detallar todas estas combinaciones para cada 
una de los objetivos iniciales del proyecto, indicando las particularidades 
y el diseño básico de cada una. 
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¿Qué cursos tienen la mayor facturación?  
 
Se trata de realizar un informe sobre las ediciones de los cursos y áreas 
que más alumnos han tenido matriculados. 
 
A continuación, se listan las tablas de dimensiones usadas junto a los 
campos necesarios de cada una de ellas, así como los campos usados 
de la tabla de hechos existente en el Data Warehouse: 
 
Tabla DIM_CURSO 
 + Nombre_Curso 
 
Tabla HECHO_ALUMNO 
 + Codigo_Curso 

+ Facturacion 
  

Se utilizará el elemento tabla relacionando los tres campos: código de 
curso, nombre y facturación total del mismo.  
 
¿Qué zonas geográficas tienen mayor cantidad de alumnos?  
 
Este informe permitirá realizar acciones comerciales mucho más 
específicas y reducir el coste en inversión publicitaria siendo mucho más 
efectivos. 
 
A continuación, se listan las tablas de dimensiones y hechos usadas 
junto a los campos necesarios: 
 
Tabla DIM_PERSONA 
 + Provincia 
  
Tabla HECHO_ALUMNO 
 + Facturacion 
 
Se utilizarán los elementos slicer y gauge para filtrar según la provincia o 
provincias escogidas y ver la evolución de la facturación. A su vez, y 
como el caso anterior, se mostrará una tabla relacionando directamente 
las provincias con el total facturado en cada una.  
 
¿Cuál es la distribución temporal de las inscripciones dentro del 
periodo de matrícula?  
 
Gracias a ello se podrían adecuar los recursos disponibles de la 
empresa o desviar los esfuerzos a las áreas de atención al cliente. 
 
A continuación, se listan las tablas de dimensiones y hechos usadas 
junto a los campos necesarios: 
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Tabla DIM_TIEMPO 
 + Fecha 
 
Tabla HECHO_ALUMNO 
 + Facturacion 
 + Fecha_Matricula 
 
En este caso basta con usar el elemento tabla para relacionar los 
campos y poder ordenarlos por valor de facturación. 

 
¿Qué rango de edades poseen los alumnos?  
 
Saber la edad de nuestros potenciales clientes puede mejorar la 
segmentación a la hora de realizar anuncios publicitarios tanto online 
como offline. 
 
A continuación, se listan las tablas de dimensiones usadas junto a los 
campos necesarios: 
 
Tabla DIM_PERSONA 
 + Edad 
 
Tabla DIM_CURSO 
 + Nombre 
  
Tabla HECHO_ALUMNO 
 + DNI 
 
En este informe se han usado tablas, slicers y medidores radiales para 
dar más sensación visual a las combinaciones. 

 
¿Se ha mejorado el posicionamiento del portal Web con respecto a 
ediciones anteriores?  
 
Se quiere conocer si los cambios aplicados a nivel de posicionamiento 
SEO han dado buenos resultados. Como veíamos en capítulos 
anteriores simplemente se basa en información procedente de Google 
Analytics en formato CSV.  
 
Se hará uso de las tablas AnaliticaWeb_2017 y AnaliticaWeb_2018 
junto con todos sus campos para comparar ambas ediciones. 
 
Al ser un informe más básico, además de las tablas se ha utilizado el 
elemento de gráficos combinados para dar un aspecto más visual a las 
diferencias entre ambos años. 

 
Con estos “cubos” se pueden combinar diferentes dimensiones de datos 
con los campos seleccionados para cada uno y obtener los resultados 
correspondientes para cada objetivo. 
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En el siguiente capítulo se entrará en detalle en los resultados obtenidos 
para cada uno de los escenarios junto con capturas que mostrarán 
visualmente como se combinan los datos y los resultados obtenidos. 

 
 
5.3. Implementación de pruebas sobre los datos obtenidos. 
 

Una vez diseñados e implementados los diferentes escenarios o “cubos” 
se van a mostrar las pruebas realizadas en cada uno de una manera 
visual.  
 
Power BI permite diferenciar varios escenarios de reporting donde 
mostrar la información que se quiera analizar. En este caso, se han 
creado cinco escenarios que coinciden con los objetivos del proyecto y 
que se pueden ver en la siguiente figura: 

 
 

 
Figura 39. Visión general de los cubos creados en Microsoft Power BI. 

 
Ahora se van a mostrar cada uno de los cubos con la información 
asociada proveniente de los campos y tablas del Data Warehouse 
correspondientes a cada escenario. 
 
 
¿Qué cursos tienen la mayor facturación?  
 
Con esta sencilla tabla se pueden observar los cursos con mayor 
facturación.  
 



Implantación de un sistema de Business Intelligence en empresa de cursos a distancia 

53 

 
Figura 40. Implementación cubo Cursos vs Facturación. 

 
¿Qué zonas geográficas tienen mayor cantidad de alumnos?  
 
Combinando distintos elementos se obtiene una potente herramienta 
para indagar por provincias y descubrir nuevos nichos de mercado. 

 
 

 
Figura 41. Implementación cubo Alumnos vs Zonas. 
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Para ver el potencial de esta composición, se puede filtrar por una 
provincia concreta y observar el desglose por cursos y facturación. 

 

 
 Figura 42. Detalle implementación cubo Alumnos vs Zonas 

 
¿Cuál es la distribución temporal de las inscripciones dentro del 
periodo de matrícula? 
 
De nuevo una sencilla tabla muestra el reparto de la facturación 
(inscripciones) desglosada en días. El elemento tabla de Power BI 
permite ordenar por cantidad de manera ascendente y descendente y 
así poder saber en qué días del año en este caso se producen más 
inscripciones. 
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  Figura 43. Implementación cubo Inscripciones vs Tiempo. 

 
 
¿Qué rango de edades poseen los alumnos?  
 
En este cubo se implementan casi todos los componentes de Power BI 
comentados anteriormente permitiendo una herramienta muy potente y 
visual para conocer las edades de los alumnos. 
 
Además, permite filtrar por un curso concreto y saber las edades de las 
personas matriculadas, información de gran interés para futuras 
campañas comerciales. 
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Figura 44. Implementación cubo Alumnos vs Edad. 

 
 
¿Se ha mejorado el posicionamiento del portal Web con respecto a 
ediciones anteriores? 
 
Con dos tablas y un gráfico combinado se pueden comparar fácilmente 
los datos de ambas ediciones y sacar conclusiones de manera fácil y 
rápida. 
 
 

 
Figura 45. Implementación cubo Ediciones vs Visitas. 
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5.4. Recogida de resultados y comparativa con los objetivos del trabajo. 
 

Después de estudiar los resultados obtenidos de cada escenario o cubo 
creado en Power BI llega el momento de compararlos con los objetivos 
iniciales que se marcaron al principio de este trabajo.  

  
En líneas generales todos los escenarios se han implantado sin 
problemas y se han arrojado resultados válidos. A continuación, se 
muestra un pequeño resumen de cada objetivo cotejando los resultados 
obtenidos. 
 
¿Qué cursos tienen la mayor facturación?  

 
Gracias a la herramienta implantada, algo que parece muy intuitivo o 
sabido de antemano se puede analizar de una manera rápida y sencilla.  
 
Queda pendiente para el futuro poder analizar dicha información en 
tiempo real, es decir, poder observar los datos día tras día e ir 
observando la evolución en la facturación de cada curso. 

 
¿Qué zonas geográficas tienen mayor cantidad de alumnos?  

 
Esta información ha resultado muy interesante ya que se han 
descubierto varias provincias donde poder analizar el mercado y 
proponer nuevas estrategias comerciales. 
 
Así mismo, el diseño del escenario facilita el estudio provincia por 
provincia para poder extraer información relevante sobre las 
necesidades de formación de cada una. De esta manera se pueden 
prever nuevos cursos enfocados para provincias o zonas concretas. 
 

  
¿Cuál es la distribución temporal de las inscripciones dentro del 
periodo de matrícula? 
 
La información arrojada en este escenario ha permitido averiguar la 
tendencia aproximada del número de inscripciones filtrada por fecha.  
 
Sin entrar en mucho detalle se han detectado un par de fechas “claves” 
que se pueden analizar para próximas ediciones y preparar los recursos 
de la empresa para mitigar posibles colapsos o picos de trabajo. 

 
¿Qué rango de edades poseen los alumnos?  

 
Esta información no se había llegado a tratar directamente en las 
estrategias de la empresa hasta que se decidieron hacer campañas 
publicitarias segmentadas por edad. 
Gracias a este escenario, se ha averiguado la edad media de los 
alumnos en general y pudiendo comparar también las edades de cursos 
concretos. 
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Esta información sobre edades, junto con la información obtenida de las 
provincias con más inscripciones, permitirá en futuras campañas adaptar 
los anuncios para públicos específicos y poder obtener un mayor 
rendimiento a las inversiones publicitarias. 
 
¿Se ha mejorado el posicionamiento del portal Web con respecto a 
ediciones anteriores? 

 
¡Obviamente sí! Algo que se intuía también ahora ha quedado 
perfectamente claro gracias a este escenario. 
 
Aunque no entra dentro del alcance de este proyecto, queda pendiente 
poder perfilar más información sobre Google Analytics y mejorar el cubo 
OLAP añadiendo más datos para su análisis, pero el resultado ha sido 
plenamente satisfactorio.  
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6. Conclusiones 
 

A lo largo de este proyecto he ido conociendo muchos detalles del 
mundo BI que me eran totalmente desconocidos. Las lecciones 
aprendidas han ido principalmente encaminadas al correcto diseño e 
implementación de un Data Warehouse, algo totalmente necesario y 
crítico en un sistema de Business Intelligence, y la correcta utilización de 
procesos ETL para manejar los datos. 
 
El sistema elegido ha sido el de Microsoft Power BI. Gracias a su fácil e 
intuitivo manejo y una amplia comunidad de profesionales a su 
alrededor, creo que su elección ha sido un total acierto. 
 
Una vez implantado el sistema de BI y analizados los datos, se ha 
constatado el logro de todos los objetivos planteados inicialmente. 
Incluso se han llegado a plantear acciones futuras para mejorar dichos 
objetivos. Aunque no han formado parte del alcance de este TFM, tanto 
yo como mi empresa estamos decididos a implantarlos de manera 
inminente. 
 
Respecto a la planificación del proyecto ha sido correcta. Solamente 
hubo que retocar ciertos rangos de tiempo de los capítulos debido 
principalmente a mi inexperiencia inicial en el campo del BI, pero el resto 
de aspectos han sido satisfactorios. La planificación se ha seguido 
escrupulosamente y haciendo uso de metodologías ágiles, algo que ha 
facilitado enormemente el trabajo. 
 
A nivel de cambios para garantizar el éxito del trabajo, se tuvo que 
reconsiderar parte del diseño del Data Warehouse para poder acometer 
el proyecto en toda su extensión, pero una vez modificado, su 
implantación fue correcta. Dicha situación hizo que consultara mucha 
información de la creación del Data Warehouse que ha supuesto una 
mejora sustancial a nivel de análisis de información. 
 
Para terminar, las líneas de trabajo futuro se centrarán principalmente en 
los siguientes puntos: 
 
- Ampliar la información de todas las tablas para mejorar la detección 

de posibles fortalezas y debilidades. 
 

- Indagar más en la información proporcionada por Google Analytics 
con respecto al tráfico Web. 

 
- Debido a que el proceso de matrícula ya se había terminado a la hora 

de realizar este proyecto, posibilitar el estudio y análisis de la 
información en tiempo real y día a día. 
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7. Glosario 
 

Business Intelligence: Conjunto de estrategias enfocadas a la 
administración y creación de conocimiento usando el análisis de datos 
existentes en una empresa tanto internos como externos. 

 
CSV: tipo de documento en formato abierto, sencillo para representar 
datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas. 

 
Data Warehouse: o almacén de datos, es una colección de datos 
integrados, no volátiles y variables en el tiempo, que permiten ayudar en 
la toma de decisiones en la empresa que lo usa. 

 
DAX: o “Data Analysis Expressions”, es un conjunto de expresiones, 
funciones, operadores y constantes matemáticos usados en Microsoft 
Power BI para alcanzar un cálculo concreto. 

 
ETL: proceso que permite a las empresas mover datos desde múltiples 
fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos. 

 
Microsoft SQL Server: sistema de gestión de bases de datos 
relacionales propio de la empresa Microsoft. 

 
MySQL: sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado 
bajo licencia dual por Oracle Corporation. 

 
OLAP: acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line 
Analytical Processing) cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes 
cantidades de datos. 

 
Power BI: conjunto de herramientas de análisis empresarial que pone el 
conocimiento al alcance de toda la organización 

 
Power Pivot: herramienta para realizar análisis de datos en Excel, 
aportando inteligencia empresarial de autoservicio. 

  
Power View: tecnología de visualización de datos que permite crear 
gráficos interactivos, mapas y otros elementos visuales para dinamizar 
datos. 

 
SQL: lenguaje declarativo usado en el acceso a bases de datos 
relacionales y que permite realizar diversas operaciones sobre ellas. 
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9. Anexos 
 
 
Anexo 1. Script de creación y llenado de datos de la tabla DIM_TIEMPO. 
 
 
/*Creación de la tabla*/ 
create table DIM_TIEMPO 
( 
    Id_Fecha int not null, 
    Fecha date not null,  
    Anyo smallint not null, 
    Trimestre smallint not null, 
    Mes smallint not null, 
    Nombre_Mes char(15) not null, 
    Semana smallint not null, 
    Dia smallint not null, 
    Dia_Semana smallint not null, 
    Nombre_Dia char(15) not null 
    constraint PK_DIM_TIEMPO PRIMARY KEY CLUSTERED 
    ( 
        Fecha asc 
    ) 
) 
 
/*Script de carga*/ 
DECLARE @FechaDesde as smalldatetime, @FechaHasta as smalldatetime 
DECLARE @Id_Fecha int 
DECLARE @Anyo as smallint, @Trimestre smallint, @Mes smallint 
DECLARE @Semana smallint, @Dia smallint, @Dia_Semana smallint 
DECLARE @Nombre_Mes char(15) 
DECLARE @Nombre_Dia char(15) 
--Set inicial por si no coincide con los del servidor 
SET DATEFORMAT dmy 
SET DATEFIRST 1 
 
BEGIN TRANSACTION 
    
    --RAngo de fechas a generar 
    SELECT @FechaDesde = CAST('20171201' AS smalldatetime) 
    SELECT @FechaHasta = CAST('20180501' AS smalldatetime) 
    
    WHILE (@FechaDesde <= @FechaHasta) BEGIN 
    SELECT @Id_Fecha = YEAR(@FechaDesde)*10000+ 
                            MONTH(@FechaDesde)*100+ 
                            DATEPART(dd, @FechaDesde) 
    SELECT @Anyo = DATEPART(yy, @FechaDesde) 
    SELECT @Trimestre = DATEPART(qq, @FechaDesde) 
    SELECT @Mes = DATEPART(m, @FechaDesde) 
    SELECT @Nombre_Mes = DATENAME(mm, @FechaDesde) 
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    SELECT @Semana = DATEPART(wk, @FechaDesde) 
    SELECT @Dia = RIGHT('0' + DATEPART(dd, @FechaDesde),2) 
    SELECT @Dia_Semana = DATEPART(DW, @FechaDesde) 
    SELECT @Nombre_Dia = CAST(@Dia as CHAR(2)) + ' de ' + 
RTRIM(@Nombre_Mes) 
     
    INSERT INTO MASTERP.dbo.DIM_TIEMPO 
    ( 
        Id_Fecha, 
        Fecha, 
        Anyo, 
        Trimestre, 
        Mes, 
        Nombre_Mes, 
        Semana, 
        Dia, 
        Dia_Semana, 
        Nombre_Dia 
    )  
    VALUES 
    ( 
        @Id_Fecha, 
        @FechaDesde, 
        @Anyo, 
        @Trimestre, 
        @Mes, 
        @Nombre_Mes, 
        @Semana, 
        @Dia, 
        @Dia_Semana, 
        @Nombre_Dia 
    ) 
    
    --Incremento del bucle 
    SELECT @FechaDesde = DATEADD(DAY, 1, @FechaDesde) 
    END 
    COMMIT TRANSACTION 
 


