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Abstract 

The amount of data that is generated daily grows exponentially. Social networks, mobile 

devices, contracts, subscriptions, sensors ... This exponential increase in the volume of data 

begins to make essential the use of systems capable of analyzing data and converting them 

into useful information. 

Business Intelligence (BI) is a technology that allows transforming data into information and, as 

a consequence, into knowledge. It allows to obtain a certain competitive advantage by 

optimizing decision making in companies. Thanks to this inclusion, a technological revolution is 

experienced within the business world. 

There are many BI tools that allow gathering, transforming and exploiting the data obtained in 

daily operations to information that can be easily analyzed and converted into knowledge. 

This work proposes an explanation of all these tools in order to obtain an experience and 

results on which to draw conclusions.  
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Resum 

La quantitat de dades que es generen diàriament creix exponencialment. Xarxes socials, 

dispositius mòbils, contractes, subscripcions, sensors… Aquest increment exponencial del 

volum de dades comença a fer imprescindible l'ús de sistemes capaços d'analitzar aquestes 

dades i convertir-los en informació útil.  

El Business Intelligence (BI) és una tecnologia que permet transformar dades en informació i, 

com a conseqüència, en coneixement. Permet obtenir cert avantatge competitiu en optimitzar 

la presa de decisions en les empreses. Gràcies a aquesta inclusió s'experimenta una revolució 

tecnològica dins del món dels negocis.  

Existeixen una sèrie d'eines de BI que permeten reunir, transformar i explotar les dades 

obtingudes en operacions diàries a informació que pot ser fàcilment analitzada i convertida en 

coneixement.  

En aquest treball es proposa una explicació de totes aquestes eines, de cara a obtenir una 

experiència i resultats sobre els quals establir conclusions.  
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Resumen 

La cantidad de datos que se generan diariamente crece exponencialmente. Redes sociales, 

dispositivos móviles, contratos, suscripciones, sensores… Este incremento exponencial del 

volumen de datos empieza a hacer imprescindible el uso de sistemas capaces de analizar 

dichos datos y convertirlos en información útil.  

El Business Intelligence (BI) es una tecnología que permite transformar datos en información y, 

como consecuencia, en conocimiento. Permite obtener cierta ventaja competitiva al optimizar 

la toma de decisiones en las empresas. Gracias a esta inclusión se experimenta una revolución 

tecnológica dentro del mundo de los negocios.  

Existen una serie de herramientas de BI que permiten reunir, transformar y explotar los datos 

obtenidos en operaciones diarias a información que puede ser fácilmente analizada y 

convertida en conocimiento.  

En este trabajo se propone una explicación de todas esas herramientas, de cara a obtener una 

experiencia y resultados sobre los que establecer conclusiones. 
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1. Introducción 
 
1.1 Fundamentos teóricos 

El trabajo está situado en el ámbito de la Consultoría Tecnológica, pero conviene realizar una 

profundización en los fundamentos teóricos que guían el mismo.  El Business Intelligence (BI), 

o Inteligencia Empresarial, es el conjunto de procesos tecnológicos que transforman datos en 

información para lograr una mayor competitividad en la empresa.  

Dichos datos son elementos primarios de información que no tienen valor semántico en sí 

mismo y son irrelevantes como apoyo para la toma de decisiones, pero estos datos se 

transforman en información realizando un conjunto de los mismos, situados en un contexto 

con significado y son útiles para crear conocimiento, el resultado de la experiencia que permite 

tener un buen criterio para la toma de decisiones.  

Supone también un conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y 

procesos enfocados a la administración y creación de conocimiento.  

Se vale de sistemas de información sobre el funcionamiento de la empresa y de elementos 

relacionados, a través de herramientas analíticas y técnicas de Extracción, Transformación y 

Carga (ETL).  

Se compone también de todas las actividades de la empresa, minería de datos, aplicaciones 

analíticas, Data Warehousing y administración de la información. Esta información se extrae y, 

tras una homogenización, se carga en una base de datos para que los equipos desarrolladores 

de herramientas de BI puedan disponer de la manera más optima posible, para poder generar 

informes de una manera homogénea y automática. 

Esta manera óptima no es más que un modelado de datos que cree una base común desde la 

que se puedan crear dichos informes adecuados al usuario final.  

Como este usuario final puede que no sea tan técnico como el equipo desarrollador, se ofrece 

un acceso y manipulación de datos simple, para que esta toma de decisiones sea rápida y 

eficaz.  

Los informes o Cuadros de Mando son la muestra de información que se extrae de los datos. 

Los componentes que intervienen en el proceso de desarrollo de Cuadros de Mando, mediante 

el uso de herramientas de BI son los siguientes: 
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Históricamente, siempre se ha dispuesto de dos metodologías a seguir con enfoques 

diferentes, Top-down (Inmon, 1992) y Bottom-up (Kimball, 1975). 

La metodología Top-down se basa en la construcción de un Data Warehouse común para todos 

los departamentos específicos de una empresa. Cada departamento crea su Data Mart a partir 

de los datos en el Data Warehouse. Pese a que es difícil realizar un análisis directo de la 

información a través de las herramientas de reporte, aporta una visión global de la compañía y 

se evita la duplicidad de los datos en los Data Mart.  

Por otra parte, Bottom-up se basa en la construcción de Data Warehouse a partir de la fusión 

de los Data Marts, se crea la estructura de forma inversa. Estos Data Marts tienen que estar 

organizados en modelos de datos dimensionales, pero ofrece la ventaja de que los datos 

pueden ser explotados de forma directa por la herramienta.  

En las bases de datos usadas para datawarehousing, un esquema en estrella es aquel que tiene 

una tabla de hechos que contiene los datos de análisis, rodeada de las tablas de dimensiones. 

Este aspecto, de tabla de hechos (o central) más grande rodeada de radios o tablas más 

pequeñas es lo que se asemeja a una estrella.  

Este esquema es ideal por su simplicidad y velocidad para ser usado para análisis. Permite 

acceder tanto a datos agregados como de detalle. Además, permite reducir el número de 

‘joins’ entre tablas y deja a los usuarios establecer jerarquías y niveles entre las dimensiones. 

Finalmente, es la opción con mejor rendimiento y velocidad pues permite indexar las 

dimensiones de forma individualizada sin que repercuta en el rendimiento de la base de datos 

en su conjunto.  

Contienen información 
necesaria para que puedan 
realizarse los procesos de 

Business Intelligence.  

FUENTES DE DATOS ETL 

Extract, Transform, Load.  
Proceso que permite extraer 

datos, transformarlos según las 
necesidades del cliente y 

cargarlos a los Data 
Warehouse.  

DATA WAREHOUSE 

Contenedores de datos 
transformados 

Reportes, ratios, KPIs, 
gráficos… 

CUADROS DE MANDO 

Figura 1.1.1 Componentes proceso de desarrollo 
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Figura 1.1.2. Esquema en estrella 

El esquema copo de nieve es una estructura más compleja que el esquema en estrella. Tiene 

dimensiones implementadas con más de una capa de datos y minimiza el espacio en disco 

pese a que su rendimiento sea peor.  

La finalidad es normalizar las tablas y así reducir el espacio de almacenamiento al eliminar la 

redundancia de datos.  

 

Figura 1.1.3. Esquema en copo de nieve 

Por último, nos centraremos en las diferencias entre el entorno operativo y el entorno 

analítico: 
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Figura 1.1.4. Entorno operativo y entorno analítico 

Los sistemas OLTP (OnLine Transaction Processing) están diseñados para gestionar las 

operaciones del día a día de los negocios, por ejemplo, transacciones bancarias, gestión de 

pedidos, gestión de datos de empleados… 

Su operativa es compleja, soportan actividad de usuarios operacionales y utilizan BD OLTP 

diseñadas para optimizar la gestión de las transacciones.  

OLAP significa OnLine Analytical Processing. La gestión OLAP de la información es 

departamentalmente estructurada.  

Comparado con un sistema OLTP, el sistema OLAP se caracteriza por tener menos volumen de 

datos, ser flexible, personalizado, precategorizado (agregado o sumarizado) y donde sus 

fuentes de datos son generalmente sistemas OLTP.  

Existen pues, diversas estructuras de datos a través de las cuales se puede representar los 

datos en el Datawarehouse. Nos centramos, principalmente, en cubos multidimensionales, ya 

que son unos de los más usados. Un Datawarehouse está compuesto por uno o varios cubos 

OLAP, uno por cada “hecho” que la organización necesite evaluar.  

Un cubo multidimensional OLAP representa los datos planos que se encuentran en filas y 

columnas, en una matriz de N dimensiones.  
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Figura 1.1.5. Cubo OLAP 

1.2 Evolución Histórica 

La primera vez que aparece el término Business Intelligence es en un artículo científico 

llamado “A Business Intelligence System” (Luhn, 1958). Pese a que el termino difiere un poco a 

la definición actual, dado que entonces se entendía como Business Intelligence a la habilidad 

de aprender las relaciones de hecho presentados de forma que guíen las acciones hacia una 

meta deseada; esta definición crea la estructura del BI a lo largo de los años siguientes.  

 

Dado que diez años más tarde se crearon las bases de datos (Edgar F. Codd, 1969) 

paralelamente se asignaron las primeras aplicaciones empresariales basadas en las consultas 

de datos en dichas bases. Unos años más tarde y tras la creación del primer lenguaje de 

programación multidimensional, se crean las bases para el procesamiento analítico en línea 

(OLAP).  

 

Fue entonces cuando se crearon los primeros sistemas de reporting gracias a los Data 

Warehouse (Kimball e Inmon) y cuando se crea también una brecha importante entre los 

sistemas de bases de datos potentes y las pobres herramientas que los explotan. No fue hasta 

el 1989, cuando Howard Dresner le da popularidad al concepto de Business Intelligence, que 

se incrementan el número de aplicaciones y herramientas hasta tener una cierta estabilidad a 

partir de la década de los 2000’.  

 

Actualmente, este concepto tiene un importante valor para las empresas, las cuales desean 

alcanzar unos niveles competitivos y que necesitan convertir los datos en información que 

pueda ser analizada para las estrategias de negocio.   
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2. Metodología y capas 
 
2.1 Metodología general del trabajo 

Este trabajo dispone de una serie de fases tales como en la figura 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

La primera parte del trabajo es la lectura de información tras el planteamiento de los 

objetivos, teniendo claro dónde se debe profundizar. Pese a estar al inicio del trabajo, es una 

fase muy transversal y que no finaliza hasta que no acaba el trabajo. He decidido enfocarla en 

el inicio dada la necesidad de asentar bases y conceptos del Business Intelligence desde una 

etapa inicial.  

Toda esta cantidad de información sirve para contextualizar el trabajo, así que gracias a ella se 

ha podido concretar cierta información más específica que me ha permitido establecer un 

benchmarking sobre las diferentes aplicaciones que conforman el panorama del Business 

Intelligence empresarial actual.  

Finalmente, se lleva a cabo la identificación de unas conclusiones en las que se plantea el 

resultado de la inclusión del Business Intelligence en el modelo de empresa actual 

relacionando toda la teoría establecida anteriormente junto al benchmark y una breve 

reflexión final sobre el trabajo y su enfoque.  

  

Planteamiento de 
los objetivos del 
trabajo y lectura 

Establecimiento 
de bases teóricas  

Benchmarking y 
estudio de las 
herramientas 

Identificación de 
conclusiones  

Figura 2.1.1 Metodología general del trabajo 
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2.2 Ciclo de vida de un proyecto 

En este punto se explican las fases que deben desarrollar para el correcto análisis de datos 

mediante un modelo de Business Intelligence un proyecto de sistemas de gestión de la 

información de una empresa relacionada con el sector bancario.  

La finalidad de este proyecto será la consulta de información, permitiendo explotar datos 

mediante una herramienta de reporting de una forma rápida y sencilla. De este modo, para 

llevar a cabo la implementación del proyecto, se siguen las siguientes fases: 

1. Preparación 

El objetivo de la fase de preparación es identificar la necesidad del proyecto, 

determinar y formalizar el alcance de la necesidad. Tras escoger la mejor solución 

arquitectural a implementar, se solicitan propuestas para conseguir el presupuesto.  

2. Toma de requerimientos 

 

Durante la toma de requerimientos se identifica toda la documentación a generar y los 

pasos a seguir durante el proyecto. Por otra parte, también se realiza un documento 

donde se reflejan los requerimientos de negocio en sistemas, junto con 

requerimientos de seguridad, técnicos, de usabilidad, etc.  

 

3. Diseño de la solución 

 

En esta fase se documenta la solución funcional y técnica del proyecto. Además, se 

realizan planes de prueba y validaciones necesarias a comprobar, con el equipo de 

negocio, para certificar que el desarrollo funcionará correctamente.  

Tras los planes de prueba, se establece un plan de comunicación para que los demás 

equipos de sistemas afectados por el proyecto conozcan el alcance de éste.  

 

4. Desarrollo de la solución 

 

El objetivo del desarrollo de la solución es preparar el entorno, modelar e implementar 

las tablas de datos y desarrollar la solución definida anteriormente.  

 

5. Ejecución de pruebas 

 

Durante esta fase se validan, mediante la realización de pruebas de la aplicación y con 

usuarios, el desarrollo del proyecto.  

 

6. Implantación 

 

En la fase de implantación se define la planificación y el alcance del proyecto. Tras 

comunicar el alta a los usuarios y aplicaciones, se administran los permisos a los 
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equipos desarrolladores para que puedan realizar la aplicación analítica y puedan subir 

a producción la herramienta, con el fin de que esté disponible para los usuarios finales. 

 

7. Traspaso a usuarios y cierre de proyecto 

 

Por último, en el traspaso y cierre se informa a los demás usuarios de la aplicación y se 

realiza la gestión, control y seguimiento en cualquier fase del desarrollo. 

 

2.3 Metodología y capas del Data Warehouse 

El Data Warehouse con el que se estructurará mi caso práctico se estructura en un conjunto de 

capas lógicas cuyo objetivo final es cubrir las necesidades informacionales a nivel general de 

una empresa, así como aquellas que corresponden a ámbitos más departamentales. 

 

º 

 

 

 

 

 

2.3.1 SLE: Staging Layer 

 

Figura 2.3.1.1 SLE 

Espacio de trabajo. Dicha capa sirve como distribución de los datos el Datamart. Estos datos se 

actualizan automáticamente mediante motores de ingesta.  

Es importante tener en cuenta que esta capa mantiene los datos de forma temporal hasta que 

han sido procesados y, tras ello, se eliminan. Tras esta capa, se puede determinar una capa de 

SLE ELE ECI 

Figura 2.3.1. Capas lógicas 
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datos elaborados (Quality Layer o SLQ) que contiene una réplica de datos almacenados 

homogeneizados y sin duplicados.  

La ventaja de disponer de esta capa es que se aplican los mismos criterios de calidad a todo el 

conjunto de datos.  

En la SLE podemos encontrar herramientas de transformación de datos, DataQuality y 

visualización.  

 

2.3.2 ELE: Enterprise Layer 

 

Figura 2.3.2.1 ELE 

Esta capa es un modelo corporativo de datos. Las características de este modelo de datos son 

las siguientes: 

1. Integrado, usa dimensiones conformadas. 

2. De acceso libre y directo con herramientas ETL, de queries y reporting que 

compararemos en puntos posteriores (pese a que haya ámbitos privados) 

3. Organizado por dos ámbitos de negocio: 

a. Nivel II – Modelo relacional: Representación gráfica de entidades y sus 

relaciones, información granulada, integrados datos de distintas 

aplicaciones y accesible vía herramientas de queries. 

b. Nivel III – Modelo Dimensional: Analiza datos desde la perspectiva de sus 

componentes o dimensiones, visión actual de datos y fotos históricas 

mensuales y accesible vía herramientas de queries y de reporting. 

4. Rápido actualizando datos, prácticamente a tiempo real cuando se requiera. 

5. Visión actual y registro de historia. 

6. Documentado, porque contiene un diccionario de datos. 

7. Gobernado en aspectos de planificación, seguridad, prioridades, redundancias de 

datos, calidad… 
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2.3.3 ECI: Consumer Layer 

 

Figura 2.3.3.1 ECI 

Esta última capa integra información de la Enterprise Layer y la Staging Layer, realizando 

cálculos de interés específicos para un área de negocio en la empresa. 

Sobre esta capa se desarrollan aplicaciones ad-hoc: visualización, reporting, cuadros de 

mandos, modelos estadísticos… 

Organizado por aplicaciones, denominadas ECIs, que integran información de distintos ámbitos 

y con la necesidad de disponer de usuarios para acceder a cada aplicación. Se utilizan las 

mismas herramientas que las usadas en la Enterprise Layer.  

 

2.4. Características 

A modo de resumen, las características más relevantes de este modelo de Data Warehouse 

son las siguientes: 

▪ Contiene datos relacionados, transformados y/o enriquecidos. 

▪ No depende de necesidades operativas, dado que se define en base a las necesidades 

informacionales de la empresa.  

▪ Dispone de la capacidad de contener información histórica. 

▪ El modelo, en su nivel más bajo, contendrá toda la información al máximo nivel de 

detalle. Capas superiores simplificarán, resumirán o añadirán información en base a 

necesidades. 

▪ El modelo debe ser adaptable a las necesidades del entorno. 

▪ La representación de la información es independiente de las aplicaciones y dispositivos 

físicos que la generan. En el siguiente apartado, definiremos un benchmarking de 

todas las herramientas relacionadas con el Business Intelligence.  
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3. Benchmarking 

En el siguiente apartado se van a presentar, analizar y comparar las herramientas más 

potentes y demandadas del entorno del Business Intelligence. 

Existen 4 pilares en cuanto a herramientas de BI, dependiendo del ámbito o de la situación del 

proyecto, podemos dividir las herramientas en: 

▪ Herramientas especializadas en ETL: 

Tal y como se ha comentado anteriormente, existen herramientas en el proceso que permite a 

las empresas mover datos desde múltiples fuentes de datos, transformarlos y cargarlos en 

otras bases de datos, Datamarts o Datawarehouses.  

Algunos ejemplos de dichas herramientas son ODI, PENTAHO y POWER BI.  

▪ Herramientas generadoras de Modelo de Datos: 

Estas herramientas permiten describir las estructuras lógicas de datos y la forma en que se 

relacionan.  

Las herramientas más comunes para generar modelos de datos son SAP HANA, IBM COGNOS y 

ODM. 

▪ Herramientas de visualización: 

Las herramientas de BI para explotar la visualización de los datos y las consultas crean 

elementos gráficos y de reporting de forma interactiva y atractiva para los usuarios.  

Las más importantes son OBIEE, QlikView y Tableau.  

▪ Herramientas sobre Minería de Datos (Datamining): 

La minería de datos es un campo de la estadística que descubre patrones en grandes 

volúmenes de conjuntos de datos mediante automatismos y estadística basada en bases de 

datos.  

Generalmente se trabaja con las herramientas SAS y R.  

A continuación, se procede a realizar un ‘benchmark’ de distintas herramientas de los distintos 

pilares de especialización.  

Se definen los mismos apartados para la evaluación de cada una las herramientas y se incluyen 

una serie de criterios con pesos que marcan la importancia o el impacto de la herramienta en 

el mercado.  

Cabe decir también que cumplirán en mayor o menor medida los criterios establecidos, por lo 

tanto, es necesario especificar un valor que marca cuánto se cumple un criterio determinado.  
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PESO CRITERIO 

Sin importancia 0 

Positivo para herr. 1 

Necesario 2 

Importante 3 

Imprescindible 4 
       Tabla 3.1. Peso criterio            Tabla 3.2. Evaluación criterio 

 

El resultado de la evaluación dependerá de la importancia con la que se haya marcado el 

criterio y el grado de cumplimiento que tenga la herramienta. Si el peso del criterio marca 

Imprescindible (4) y su evaluación Apropiada (2) tendríamos una importancia total de 8.  

Dado que a cada ítem le podemos asignar una importancia, 6 puntos a lo sumo, multiplicando 

ésta por el resultado de la evaluación nos dará un Nivel de herramienta BI.  

ÍTEM CATEGORÍA IMPORTANCIA ÍTEM 

Acceso 

Asimilación y Conexión 

6 

Conexión con datos 6 

Modelado 6 

Integración 6 

Análisis 

Discovery 

6 

Reporting 6 

Presentación 6 

Multiplataforma 4 

Análisis escenarios 3 

Exportación 
Divulgación 

5 

Contenido herramienta 3 

Seguridad 

Administración 

6 

Instalación 6 

Pricing 6 

Idioma 4 
Tabla 3.3 Ítems categorizados 

Por ejemplo, si al resultado de la evaluación anterior (8) lo aplicamos para el ítem Modelado, el 

resultado nos dará un Nivel de herramienta BI de 48 para dicho ítem.   

EVALUACIÓN CRITERIO 

No evaluable 0 

Mínimo 1 

Apropiado 2 

Excelente 3 



 
 
 

24 
 

3.1. Tableau 

Tableau es una herramienta orientada a que los usuarios sean capaces de interpretar y 

comprender datos. Dispone de varios productos como Tableau Desktop para generar 

visualizaciones y crear presentaciones interactivas, Tableau Server para organizar la 

información y categorizarla con consultas, Tableau Online que permite ahorro de hardware y 

tiempos de instalación, Mobile para dispositivos móviles… Integrados todos entre ellos, 

fomentando el trabajo colaborativo de dicha herramienta.  

3.1.1. Arquitectura de la herramienta Tableau 

Tableau cuenta con una arquitectura cliente-servidor que, presta servicios a distintos clientes 

web, móviles, tabletas y software de equipos de escritorio.  

 

Figura 3.1.1.1 Arquitectura de Tableau 

Dicha arquitectura se compone de las siguientes capas: 

▪ Datos: No se requiere que los datos se almacenen en un solo sistema. Se adapta y 

agiliza la gestión de datos gracias al motor de datos en memoria. 

▪ Conectores: Conectores de datos para bases de datos como Excel, SQL Server, Oracle… 

Con la posibilidad de interacción en tiempo real o en memoria.  

▪ Componentes de Tableau Server: Servidor de aplicaciones, VizQL Server, Data Server y 

Componente de segundo plano.  

▪ Puerta de enlace: Que se encarga de enrutas las solicitudes hacia otros componentes. 

Actúa como un “equilibrador de carga” y distribuye las solicitudes hacia los procesos. 

▪ Clientes: Navegadores web/Aplicaciones móviles y Tableau Desktop.  

3.1.2. Funcionalidades Técnicas de la herramienta Tableau 

Las funcionalidades técnicas de la herramienta Tableau son: 
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▪ VizQL: Lenguaje visual que transforma acciones de arrastrar y soltar en consultas y los 

muestra visualmente.  

▪ Motor de consultas en vivo: Consultar orígenes de datos. 

▪ Motor de datos en memoria: Base de datos de análisis en memoria, superando las 

limitaciones de los almacenes de datos existentes.  

▪ Tableau Online: Solución en la nube sin hardware. 

▪ Permite integración con R. 

▪ REST API: Permite a los desarrolladores gestionar recursos vía HTTP. 

 
3.1.3. Funcionalidades Usuario de la herramienta Tableau 

Las funcionalidades de usuario de la herramienta Tableau son: 

▪ Fuentes de datos (publicadas en tiempo real e incrustadas) 

▪ Libros de trabajo con hojas de trabajo, dashboards e historias.  

▪ Hojas donde crear vistas de datos. 

▪ Tarjetas y Estantes como contenedores. 

▪ Dashboards para combinar vistas y presentarlas. 

▪ Historias, que se utilizan de forma conjunta para mostrar información mediante una 

secuencia de vistas o dashboards. 

 

3.1.4. Evaluación por ítem de Tableau 

ÍTEM 

Acceso 
Posibilidad de configurar archivos Excel, CSV, XML… como origen de datos. Existe un 
intérprete de datos que permite realizar tareas de limpieza sobre dichos archivos.  

Conexión con 
datos 

Conexión a bases de datos para bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL… Incluye varios 
conectores para estas bases de datos e incluso un conector genérico para cualquier sistema.  
Permite lectura de ficheros de SAS. 
Posibilidad de conectar con entornos Big Data o Cloud, de tipo Hadoop, Spark… 
Conexión a cubos OLAP. Puede trabajarse con cubos OLAP en modo offline, con fuentes de 
datos como Oracle Essbase y Microsoft Analysis Services. 
Además de estos orígenes también es posible conectar con entornos web, redes sociales y 
Google Analytics, así como la posibilidad de consultar datos sin conexión en tiempo real o 
en memoria.  

Modelado 
No se requieren conocimientos de programación avanzados y se provee de una interfaz 
para su desarrollo muy intuitiva que permite crear visualizaciones fácilmente.  
Se permite la combinación de diferentes orígenes de datos.  

Integración 
Permite el embebido de vistas dentro de páginas web, blogs, wikis y portales de intranet 
mediante Tableau Server. 

Análisis 

Posibilidad de incorporación de nuevas variables a partir de cálculos y fórmulas 
personalizadas.  
Dispone de funciones predefinidas y pueden crearse campos calculados a partir de los datos 
presentes en los análisis.  

Reporting 
Posibilidad de dar formato y configurar los gráficos.  
Tipos de gráficos avanzados: burbujas, mapas de calor, Gantt, waterfall, funnel… 
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Presentación 

Posibilidad de visualizar o generar de modo sencillo líneas de tendencia, permitiendo la 
configuración de éstas y, líneas de referencia con diferentes opciones de personalización. 
Posibilidad de mostrar datos en mapas de un modo sencillo e interactivo.  
Se incluyen también mapas de calor.  

Multiplataforma 
Disponibilidad en las diferentes plataformas móviles. Se provee al usuario de 
funcionalidades de compartición y colaboración con otros usuarios. 

Análisis 
escenarios 

Permite realizar predicciones en base a algoritmos predefinidos.  
Integración con herramientas externas que permitan añadir funcionalidades predictivas. 
Interactividad entre los escenarios y resto de componentes, actualizando según 
corresponda a medida que el usuario selecciona partes del Dashboard. 

Exportación 

Posibilidad de recibir alertas o notificaciones cuando, por ejemplo, se sobrepasa un umbral 
configurado manualmente. 
Exporta gráficos en PDF y PNG, valores a CSV y XLS.  
Comparte dashboards con otros usuarios sin necesidad que éstos tengan acceso a los 
orígenes de los datos.  
La herramienta permite exportar orígenes de datos para que puedan ser cargados 
posteriormente. 
Se pueden entregan informes y dashboards vía correo.  

Contenido 
herramienta 

La herramienta dispone de los contenidos mencionados en los puntos 3.1.2. 
Funcionalidades Técnicas y 3.1.3. Funcionalidades Usuario de la herramienta 

Seguridad 

Permisos a nivel de Informe y Dashboard 
Permisos a nivel de datos 
Aplicación que cumple con normativa GDPR para la ocultación de datos sensibles. 
Integración de servicios de autenticación a terceros. 
La información se muestra siempre en base a los roles a los cuales pertenecen los usuarios. 
Integración de seguridad en servidores de aplicaciones. 
Posibilidad de establecer roles para usuarios y grupos.   

Instalación 
Posibilidad de desarrollo en servidores virtualizados como Citrix 
Capacidad de trabajo con volúmenes de datos grandes. 

Pricing IMPORTANCIA * PESO CRITERIO * EVALUACIÓN = 6 * 4 * 2 = 48 

Idioma IMPORTANCIA * PESO CRITERIO * EVALUACIÓN = 4 * 4 * 2 = 32 
Tabla 3.1.4.1 Tabla Evaluación por ítem de Tableau 

 

3.1.5. Evaluación de la herramienta Tableau 

ÍTEM CATEGORÍA TABLEAU 

Acceso 

Asimilación y Conexión 

36 

Conexión con datos 54 

Modelado 48 

Integración 36 

Análisis 

Discovery 

72 

Reporting 24 

Presentación 72 

Multiplataforma 36 

Análisis escenarios 18 

Exportación 
Divulgación 

36 

Contenido herramienta 36 
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Seguridad 

Administración 

36 

Instalación 48 

Pricing 48 

Idioma 32 

TOTAL 632 

Tabla 3.1.5.1 Tabla Evaluación de la herramienta Tableau 
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3.2. Power BI 

Power BI transforma los datos de las empresas en objetos visuales, que permiten que el 

usuario se centre en lo que realmente importa. 

 

Figura 3.2.1 Power BI 

Se compone de un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permiten realizar 

análisis sobre datos y compartir información. Estas aplicaciones son Power BI Desktop que crea 

visualizaciones, y permite transformar y limpiar datos para compartir la información, la versión 

cloud en el que se publicarán los informes, Power BI Mobile adaptada a dispositivos móviles 

con alertas controladas y Power BI Gateways que actúa como puente entre el servicio y los 

orígenes de datos, encargándose de su refresco o actualización.  

3.2.1. Arquitectura de la herramienta Power BI 

Cada implementación de Power BI consta de dos “clústeres”: un front-end web (WFE) y un 

back-end. 

WFE administra el proceso de autenticación y conexión inicial. AAD proporciona tokens para 

conexiones a los usuarios.  

El Administrador de tráfico de Azure, dirige el tráfico al centro de datos más cercano.  

Power BI usa la Red de entrega de contenido de Azure (CDN) para distribuir eficazmente el 

contenido y los archivos a los usuarios en función de su localización. 
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Figura 3.2.1.1 Arquitectura de front-end de Power BI 

 

El clúster de back-end informa de cómo interactúan los clientes autenticados con el servicio de 

la herramienta. Administra visualizaciones, paneles, conjuntos de datos… 

El rol Puerta de enlace actúa de enlace entre las solicitudes de usuario y el servicio. 

 

Figura 3.2.1.2 Arquitectura de back-end de Power BI 
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Dicha arquitectura utiliza dos repositorios para el almacenado y gestión de los datos: 

▪ Los datos que se almacenan por parte de los usuarios, típicamente se dirigen a Azure 

BLOB.  

▪ Los metadatos del propio sistema se almacenan en Azure SQL Database.  

3.2.2. Funcionalidades Técnicas de la herramienta Power BI 

Las funcionalidades técnicas de la herramienta Power BI son: 

▪ Power Pivot: motor de cálculos en memoria, que reúne datos y crea el modelo 

analítico que podrá explotarse con otras herramientas. 

▪ Power Query: busca, transforma y limpia datos. 

▪ Power View: visualización de datos que permite explorarlos de forma sencilla e 

intuitiva. 

▪ Power Map: visualización en tres dimensiones para explorar e interactuar con datos 

geográficos y temporales.  

▪ Cloud: servicio en la nube para ver y analizar datos 

▪ Permite ejecución de scripts en R 

▪ DAX: colección de funciones, operadores y constantes que se pueden utilizar en 

fórmulas y expresiones.  

▪ Consultas en lenguaje Natural.  

▪ REST APIs: que facilitan a los desarrollos la integración de sus herramientas.  

 
3.2.3. Funcionalidades Usuario de la herramienta Power BI 

Las funcionalidades de usuario de la herramienta Power BI son: 

▪ Conjuntos de datos: dispone de información sobre el origen de datos, credenciales y 

subconjunto de datos copiados de éste. 

▪ Origen de datos: ubicaciones de donde proceden realmente los datos. 

▪ Informe: compuesto por una (o más) página(s) de visualizaciones. Un informe se puede 

asociar con varios paneles, se puede crear usando datos de un conjunto y podría 

importarse a Power BI. 

▪ Panel: se trata de un lienzo que contiene uno o varios iconos o widgets. Cada icono, 

muestra una visualización única creada a partir de un conjunto de datos y anclada al 

panel. 

 

3.2.4. Evaluación por ítem de Power BI 

ÍTEM 

Acceso 
Posibilidad de configurar archivos Excel, CSV, XML… como origen de datos. Existe un 
intérprete de datos que permite realizar tareas de limpieza sobre dichos archivos.  

Conexión con 
datos 

Conexión a bases de datos para bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL… Incluye varios 
conectores para estas bases de datos e incluso un conector genérico para cualquier sistema.  
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Permite lectura de ficheros de SAS. 
Posibilidad de conectar con entornos Big Data o Cloud, de tipo Hadoop, Spark… 
Conexión a cubos OLAP. Podemos acceder a modelos multidimensionales SSAS. 
Además de estos orígenes también es posible conectar con entornos web, redes sociales y 
Google Analytics, así como la posibilidad de consultar datos sin conexión y disponer de 
datos en memoria para agilizar el tiempo de respuesta. 

Modelado 
El desarrollo y modelado es simple y no se requieren de conocimientos de programación. 
Además, se provee de una interfaz para su desarrollo vía web o aplicación.  
Se pueden combinar diferentes orígenes de datos.  

Integración Posibilidad de integración en un portal externo (Liferay, Sharepoint…) 

Análisis 

Posibilidad de incorporación de nuevas variables a partir de cálculos y fórmulas 
personalizadas.  
Dispone de funciones para el cálculo del % de crecimiento, tendencias, inclusión de 
funciones financieras, funciones temporales, etc.  

Reporting 
Posibilidad de dar formato y configurar los gráficos.  
Tipos de gráficos avanzados: burbujas, mapas de calor, Gantt, waterfall, funnel… 

Presentación 

Posibilidad de visualizar o generar de modo sencillo líneas de tendencia, permitiendo la 
configuración de éstas y, líneas de referencia con diferentes opciones de personalización. 
Posibilidad de mostrar datos en mapas a través de país, ciudad, código postal, latitud y 
longitud. Inclusión de mapas coropléticos, estableciendo ciertas intensidades de color en 
base a los valores subyacentes.   

Multiplataforma 
Disponibilidad en las diferentes plataformas móviles. Se provee al usuario de 
funcionalidades de compartición y colaboración con otros usuarios. 

Análisis 
escenarios 

Integración con herramientas externas que permitan añadir funcionalidades predictivas, 
pero no evaluable para Power BI. 

Exportación 

Posibilidad de recibir alertas o notificaciones cuando, por ejemplo, se sobrepasa un umbral 
configurado manualmente. 
Exporta gráficos en PDF y PNG, valores a CSV y XLS.  
Comparte dashboards con otros usuarios sin necesidad que éstos tengan acceso a los 
orígenes de los datos.  
La herramienta permite exportar orígenes de datos para que puedan ser cargados 
posteriormente. 
Se pueden entregan informes y dashboards vía correo.  

Contenido 
herramienta 

La herramienta dispone de los contenidos mencionados en los puntos 3.2.2. 
Funcionalidades Técnicas y 3.2.3. Funcionalidades Usuario de la herramienta 

Seguridad 

Permisos a nivel de Informe y Dashboard 
Permisos a nivel de datos 
Aplicación que cumple con normativa GDPR para la ocultación de datos sensibles. 
Integración de servicios de autenticación a terceros. 
La información se muestra siempre en base a los roles a los cuales pertenecen los usuarios.  
Integración de seguridad en servidores de aplicaciones. 
Posibilidad de establecer roles para usuarios y grupos.  

Instalación 
Posibilidad de desarrollo en servidores virtualizados como Citrix 
Capacidad de trabajo con volúmenes de datos grandes. 

Pricing IMPORTANCIA * PESO CRITERIO * EVALUACIÓN = 6 * 4 * 3 = 72 

Idioma IMPORTANCIA * PESO CRITERIO * EVALUACIÓN = 4 * 4 * 2 = 32 
Tabla 3.2.4.1 Tabla Evaluación por ítem de Power BI 

 

3.2.5. Evaluación de la herramienta Power BI 
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ÍTEM CATEGORÍA POWER BI 

Acceso 

Asimilación y Conexión 

36 

Conexión con datos 48 

Modelado 48 

Integración 36 

Análisis 

Discovery 

54 

Reporting 36 

Presentación 54 

Multiplataforma 36 

Análisis escenarios 0 

Exportación 
Divulgación 

36 

Contenido herramienta 24 

Seguridad 

Administración 

24 

Instalación 36 

Pricing 72 

Idioma 32 

TOTAL 572 

Tabla 3.2.5.1 Tabla Evaluación de la herramienta Power BI 
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3.3. SAS 

SAS es una de las empresas líder en Business Analytics y un lenguaje de programación 

desarrollado por SAS Institute a finales de los años sesenta. El lenguaje SAS opera 

principalmente sobre tablas de datos (lectura, transformación, combinación y creación de 

informes).   

Dentro de las múltiples aplicaciones, servicios y plataformas podemos distinguir agrupaciones 

de herramientas que SAS comercializa como productos: 

▪ SAS Enterprise BI Server. Suite completa con herramientas de desarrollo ETL, código 

SAS, reporting y analíticas.  

▪ SAS Visual Analytics. Suite integrada de aplicaciones web que ofrece una interacción 

intuitiva, orientada a la visualización analítica permitiendo hacer reporting y 

exploración de datos.  

▪ SAS Enterprise Miner. Herramienta que agiliza el proceso de minería de datos para 

crear modelos predictivos y descriptivos de alta precisión basado en el análisis de 

grandes cantidades de datos de toda la empresa. Algunos casos de uso de esta 

agrupación de herramienta son detectar el fraude o frenar la pérdida de clientes. 

Incluye características de preparación y exploración de datos e integración con R.  

3.3.1. Arquitectura de la herramienta SAS 

3 niveles de arquitectura de Visual Analytics: 

▪ Bajo nivel: Servidor SAS LASR, almacenamiento en Memoria. 

▪ Medio nivel: Servidores, metadatos, Workspaces y Visual Analytics Mid-Tier 

▪ Alto nivel: Clientes, escritorio, web y móviles.  

4 niveles de arquitectura de SAS Enterprise BI: 

▪ Fuentes de datos: Bases de datos Relacionales, cubos y juegos de datos SAS. 

▪ Bajo nivel: Servidor de Aplicaciones, OLAP, metadatos, procesos almacenados. 

▪ Medio nivel: Servidor web, Information Delivery Portal, BI Dashboard, Web Report 

Studio 

▪ Alto nivel: Clientes de Escritorio, Enterprise Guide, DI Studio e Information Map Studio. 

3.3.2. Funcionalidades Técnicas de la herramienta SAS 

Las funcionalidades técnicas de la herramienta SAS son: 

▪ SAS Management Console: Es el lugar de control único y centralizado desde donde se 

gestionan los recursos dentro de SAS.  

▪ SAS LASR Analytic Server:  Plataforma analítica en memoria RAM utilizada en SAS 

Visual Analytics.  

▪ SAS Visual Analytics Hub para usuarios Administradores: Desde el SAS Visual Analytics 

Admin podemos gestionar que elementos se cargarán en memoria.  
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▪ SAS Data Integration Studio: Herramienta ETL de escritorio en la que desarrolla 

procesos de integración de datos de manera visual.  

▪ SAS Enterprise Guide: Permite a analistas y estadísticos acceder a datos, compartir 

informes y realizar análisis desde un interfaz gráfico y sin necesidad de conocimientos 

de programación en SAS. 

▪ SAS OLAP Cube Studio: Herramienta destinada a crear cubos OLAP de SAS.  

 
3.3.3. Funcionalidades Usuario de la herramienta SAS 

Las funcionalidades de usuario de la herramienta SAS son: 

▪ Mediante SAS Analytics Hub podemos preparar los datos, crear informes, explorar los 

datos, abrir informes, consultas y exploraciones guardadas.  

▪ Gracias al SAS Visual Analytics Explorer es posible una sencilla exploración de datos.  

▪ SAS Web Report Studio. Herramienta web orientada a usuarios de negocio que 

permite visualizar, crear y compartir informes e incluir vistas de cubos de SAS OLAP.  

▪ Conectan con SAS redes sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn.  

3.3.4. Evaluación por ítem de SAS 

ÍTEM 

Acceso 

Posibilidad de configurar archivos Excel, CSV, XML… como origen de datos. SAS Enterprise 
Guide permite leer todo tipo de ficheros de texto e integrar archivos de hoja de cálculo 
Excel mientras que SAS Data Integration Studio permite trabajar con todo tipo de ficheros 
de texto y Excel.  

Conexión con 
datos 

Conexión a bases de datos para bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL… Incluye varios 
conectores para estas bases de datos e incluso un conector genérico para cualquier sistema.  
Permite lectura de ficheros de SAS. 
Posibilidad de conectar con entornos Big Data o Cloud, del tipo Hadoop, Spark, Microsoft 
Azure… 
Conexión a cubos OLAP. Podemos acceder a modelos multidimensionales SSAS. 
Además de estos orígenes también es posible conectar con entornos web, redes sociales y 
Google Analytics, así como la posibilidad de consultar datos sin conexión y disponer de 
datos en memoria para agilizar el tiempo de respuesta.  

Modelado 
El desarrollo y modelado es simple y no se requieren de conocimientos de programación. 
Además, se provee de una interfaz para su desarrollo vía web o aplicación.  
Se pueden combinar diferentes orígenes de datos.  

Integración 
Posibilidad de integración en un portal externo gracias a un documento de integración de 
elementos de SAS BI Dashboard con Sharepoint.  

Análisis 

Posibilidad de incorporación de nuevas variables a partir de cálculos y fórmulas 
personalizadas.  
Dispone de funciones para el cálculo del % de crecimiento, tendencias, inclusión de 
funciones financieras, funciones temporales, etc.  

Reporting 

Posibilidad de dar formato y configurar los gráficos.  
Tipos de gráficos avanzados: burbujas, mapas de calor, Gantt, waterfall, funnel… 
Interactividad entre gráficos, dado que se van actualizando a medida que el usuario 
selecciona ciertas partes del dashboard.  

Presentación Posibilidad de visualizar o generar de modo sencillo líneas de tendencia, permitiendo la 
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configuración de éstas y, líneas de referencia con diferentes opciones de personalización. 

Multiplataforma 
Disponibilidad en las diferentes plataformas móviles. Se provee al usuario de 
funcionalidades de compartición y colaboración con otros usuarios. 

Análisis 
escenarios 

Permite realizar predicciones en base a algoritmos predefinidos. En SAS Visual Analytics 
existe la posibilidad de realizar sobre un gráfico la funcionalidad de mostrar la predicción. Es 
posible configurar las métricas que queremos que participen en la generación de nuestras 
predicciones.  
Existe también la posibilidad de realizar árboles de decisión.  
Integración con herramientas externas que permitan añadir funcionalidades predictivas.  

Exportación 

Posibilidad de recibir alertas o notificaciones cuando, por ejemplo, se sobrepasa un umbral 
configurado manualmente. 
Exporta gráficos en PDF y PNG, valores a CSV y XLS.  
Comparte dashboards con otros usuarios sin necesidad que éstos tengan acceso a los 
orígenes de los datos.  
La herramienta permite exportar orígenes de datos para que puedan ser cargados 
posteriormente. 
Se pueden entregan informes y dashboards vía correo.  

Contenido 
herramienta 

La herramienta dispone de los contenidos mencionados en los puntos 3.3.2. 
Funcionalidades Técnicas y 3.3.3. Funcionalidades Usuario de la herramienta 

Seguridad 

Permisos a nivel de Informe y Dashboard 
Permisos a nivel de datos 
Aplicación que cumple con normativa GDPR para la ocultación de datos sensibles. 
Integración de servicios de autenticación a terceros. 
La información se muestra siempre en base a los roles a los cuales pertenecen los usuarios.  
Integración de seguridad en servidores de aplicaciones. 
Posibilidad de establecer roles para usuarios y grupos.  

Instalación 
Posibilidad de desarrollo en servidores virtualizados como Citrix 
Capacidad de trabajo con volúmenes de datos grandes. 

Pricing IMPORTANCIA * PESO CRITERIO * EVALUACIÓN = 6 * 4 * 3 = 72 

Idioma IMPORTANCIA * PESO CRITERIO * EVALUACIÓN = 4 * 4 * 2 = 32 
Tabla 3.3.4.1 Tabla Evaluación por ítem de SAS 

 

3.2.5. Evaluación de la herramienta SAS 

ÍTEM CATEGORÍA SAS 

Acceso 

Asimilación y Conexión 

48 

Conexión con datos 72 

Modelado 48 

Integración 54 

Análisis 

Discovery 

54 

Reporting 48 

Presentación 72 

Multiplataforma 36 

Análisis escenarios 24 

Exportación 
Divulgación 

36 

Contenido herramienta 24 

Seguridad Administración 54 
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Instalación 48 

Pricing 24 

Idioma 32 

TOTAL 674 

Tabla 3.3.5.1 Tabla Evaluación de la herramienta SAS 
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3.4. QlikView 

QlikView es una herramienta que permite descubrir y visualizar datos de forma autónoma e 

intuitiva. Tiene como objetivo simplificar el análisis para todos los tipos de usuarios.  

Consolida información rápidamente de cualquier fuente de datos, permite la búsqueda de 

datos con facilidad y la visualización de información con gráficos de alta calidad.  

Esta herramienta es una plataforma para Business Discovery. Este término da nombre a la 

inteligencia de negocios definida por el usuario, simplificando la toma de decisiones. Pertenece 

a la compañía Qlik. De esta compañía aparecen nuevas aplicaciones de nueva generación 

como QlikSense, que permite a los usuarios crear un rango de visualizaciones interactivas que 

llevan a la exploración y al descubrimiento más intuitivo posible. En la siguiente figura se 

muestra una comparativa e integración de las dos herramientas. 

 

Figura 3.4.1. Integración de QlikView y QlikSense 

Junto a estas herramientas se dispone de QlikSense Desktop y QlikCloud, encargados de incluir 

las versiones para Windows en local y compartir aplicaciones de visualización, 

respectivamente.  

Por último, tenemos QlikNPrinting, aplicación para crear, distribuir y programar informes en 

QlikView, para exportar a todas las herramientas de Office añadiendo a dichos informes datos, 

tablas pivotantes, gráficos y hojas existentes en QlikView. 

3.4.1. Arquitectura de la herramienta QlikView 

3 niveles de arquitectura para QlikView: 

▪ QlikView Developer: Herramienta de desarrollo para crear extracciones de datos y 

transformaciones y capa de interfaz gráfica (back-end).  

▪ QlikView Server: Punto de acceso vía web (front-end). Es el motor analítico en 

memoria y gestiona la conexión entre servidor y cliente.  

▪ QlikView Publisher: Recarga datos de QlikView Developer, ejecuta las 

transformaciones y distribuye los documentos a los diferentes servidores (back-end).  
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Figura 3.4.1.1. Arquitectura QlikView 

3.4.2. Funcionalidades Técnicas de la herramienta QlikView 

Las funcionalidades técnicas de la herramienta QlikView son: 

▪ Tecnología asociativa en memoria. Consolida información de diferentes fuentes de 

datos, carga información en memoria, permite análisis y búsquedas asociativas en 

tiempo real, comprime datos y optimiza la potencia del procesador. Mantiene las 

asociaciones entre los campos analizados.  

▪ Según los diferentes modelos dimensionales existentes, encontramos ventajas y 

desventajas de escoger una opción u otra.  

 Copo de nieve Estrella Una sola tabla 

Tiempo de respuesta Satisfactorio Bueno Excelente 

Consumo de RAM Bueno Bueno Malo 

Tiempo de ejecución de script Bueno Excelente Malo 

Flexibilidad del modelo Pobre Excelente Excelente 

Complejidad del script Pobre Excelente Excelente 
Tabla 3.4.2.1. Modelos dimensionales en QlikView 

 
3.4.3. Funcionalidades Usuario de la herramienta QlikView 
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Las funcionalidades de usuario de la herramienta QlikView son: 

▪ Interactividad centrada en el usuario 

▪ Experiencia asociativa, que permite al usuario elegir por dónde empezar, junto con 

todos los datos visibles y centrado en el conocimiento.  

▪ Accesos a datos empresariales desde cualquier lugar. 

▪ Análisis a gran velocidad, prácticamente a la del pensamiento del usuario.  

▪ Valor añadido en poco tiempo. 

▪ QlikView Access Point: Portal web al que los usuarios finales se conectan para ver 

documentos de QlikView disponibles.  

▪ QlikView en dispositivo móvil junto con todas las plataformas soportadas. Visualización 

en cuadrículas e interactividad con gráficos en pantalla completa.  

▪ QlikMarket: Encuentra una infinidad de extensiones para los productos de la familia 

Qlik agrupadas por diferentes categorías como “Mejor puntuadas”, “Recientes” o 

“Más descargadas”.  

3.4.4. Evaluación por ítem de QlikView 

ÍTEM 

Acceso 

Posibilidad de configurar archivos Excel, CSV, XML… como origen de datos. SAS Enterprise 
Guide permite leer todo tipo de ficheros de texto e integrar archivos de hoja de cálculo 
Excel mientras que SAS Data Integration Studio permite trabajar con todo tipo de ficheros 
de texto y Excel.  

Conexión con 
datos 

Conexión a bases de datos para bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL… Incluye varios 
conectores para estas bases de datos e incluso un conector genérico para cualquier sistema.  
Permite lectura de ficheros de SAS. 
Posibilidad de conectar con entornos Big Data o Cloud, del tipo Hadoop, Spark, Microsoft 
Azure… 
Conexión a cubos OLAP. Gracias al estándar OLE DB podremos realizar consultas a cubos. 
Además de estos orígenes también es posible conectar con entornos web, redes sociales y 
Google Analytics, así como la posibilidad de consultar datos sin conexión y disponer de 
datos en memoria para agilizar el tiempo de respuesta.  

Modelado 

El desarrollo y modelado es simple y no se requieren de conocimientos de programación, 
dado que uno de los principales activos de QlikView es que nos permite descubrir y 
visualizar los datos de forma autónoma lo que permite que se desarrolle una modelación 
intuitiva. Además, se provee de una interfaz para su desarrollo vía web o aplicación.  
Se pueden combinar diferentes orígenes de datos.  

Integración 
Posibilidad de integración en un portal externo gracias a que existe la posibilidad de 
conectarse y extraer datos tanto de Liferay como de Sharepoint.  

Análisis 

Posibilidad de incorporación de nuevas variables a partir de cálculos y fórmulas 
personalizadas.  
Dispone de funciones para el cálculo del % de crecimiento, tendencias, inclusión de 
funciones financieras, funciones temporales, etc.  

Reporting 

Posibilidad de dar formato y configurar los gráficos.  
Tipos de gráficos avanzados: burbujas, mapas de calor, Gantt, waterfall, funnel… 
Interactividad entre gráficos, dado que se van actualizando a medida que el usuario 
selecciona ciertas partes del dashboard.  

Presentación 
Posibilidad de visualizar o generar de modo sencillo líneas de tendencia, permitiendo la 
configuración de éstas y, líneas de referencia con diferentes opciones de personalización. 
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Multiplataforma 
Disponibilidad en las diferentes plataformas móviles. Se provee al usuario de 
funcionalidades de compartición y colaboración con otros usuarios. 

Análisis 
escenarios 

Integración con herramientas externas que permitan añadir funcionalidades predictivas, 
aunque para ejecutar Python desde QlikView es necesario incorporar librerías.  

Exportación 

Posibilidad de recibir alertas o notificaciones cuando, por ejemplo, se sobrepasa un umbral 
configurado manualmente. 
Exporta gráficos en PDF y PNG, valores a CSV y XLS.  
Comparte dashboards con otros usuarios sin necesidad que éstos tengan acceso a los 
orígenes de los datos.  
La herramienta permite exportar orígenes de datos para que puedan ser cargados 
posteriormente. 
Se pueden entregan informes y dashboards vía correo desde la herramienta QlikView 
NPrinting.  

Contenido 
herramienta 

La herramienta dispone de los contenidos mencionados en los puntos 3.4.2. 
Funcionalidades Técnicas y 3.4.3. Funcionalidades Usuario de la herramienta 

Seguridad 

Permisos a nivel de Informe y Dashboard 
Permisos a nivel de datos 
Aplicación que cumple con normativa GDPR para la ocultación de datos sensibles. 
Integración de servicios de autenticación a terceros. 
La información se muestra siempre en base a los roles a los cuales pertenecen los usuarios.  
Integración de seguridad en servidores de aplicaciones. 
Posibilidad de establecer roles para usuarios y grupos.  

Instalación 
Posibilidad de desarrollo en servidores virtualizados como Citrix 
Capacidad de trabajo con volúmenes de datos grandes. 

Pricing IMPORTANCIA * PESO CRITERIO * EVALUACIÓN = 6 * 4 * 2 = 48 

Idioma IMPORTANCIA * PESO CRITERIO * EVALUACIÓN = 4 * 4 * 2 = 32 
Tabla 3.4.4.1 Tabla Evaluación por ítem de QlikView 

 

3.4.5. Evaluación de la herramienta QlikView 

ÍTEM CATEGORÍA QlikView 

Acceso 

Asimilación y Conexión 

48 

Conexión con datos 54 

Modelado 48 

Integración 36 

Análisis 

Discovery 

54 

Reporting 72 

Presentación 72 

Multiplataforma 36 

Análisis escenarios 24 

Exportación 
Divulgación 

48 

Contenido herramienta 24 

Seguridad 

Administración 

32 

Instalación 48 

Pricing 48 

Idioma 32 
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TOTAL 680 

Tabla 3.4.5.1 Tabla Evaluación de la herramienta QlikView 
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3.5. Pentaho 

Pentaho es una Suite BI desarrollada bajo la filosofía del software libre. Desarrollado sobre 

Java, es una solución muy flexible y multiplataforma.  

Dentro de esta solución analítica, se dispone de soluciones para realizar ETLs, reporting, 

interactivo como pixel-perfect (cada parte de la aplicación trabaja conjuntamente para escoger 

la mejor experiencia para los usuarios), visores web OLAP y otras herramientas.  

3.5.1. Arquitectura de la herramienta Pentaho 

Pentaho se distribuye en 3 niveles: 

▪ Clientes Ligeros. 

▪ Servidor. 

▪ Herramientas de escritorio. 

 

Figura 3.5.3.1. Arquitectura Pentaho 

A su vez, la arquitectura de Pentaho consta de varias capas: 

▪ Capa de datos: utilizada para conectarse a cualquier origen de datos. 

▪ Capa del servidor: capa intermedia, la aplicación se ejecuta en el servidor. Dentro de 

esta capa tener BA Server (contenedor principal donde se publican los dashboards e 

informes), Pentaho User Console (permite establecer seguridad a nivel de 

usuario/roles) y Pentaho Data Integration Server (permite administrar y programar los 

trabajos ETL). 

▪ Capa del cliente: compuesta por Thin Client (se ejecuta en el servidor y encontramos 

aplicaciones para la creación de dashboards o herramientas para explotar información) 
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y Thick Client (representa aplicaciones que no se ejecutan dentro del entorno de 

Pentaho, pero permiten publicar trabajos desarrollados).   

3.5.2. Funcionalidades Técnicas de la herramienta Pentaho 

Pentaho es una plataforma abierta que cuenta con la incorporación de las principales 

herramientas del mercado Open Source. Se trata de una solución web basada en estándares 

que soporta un gran conjunto de bases de datos y es integrable con otras herramientas vía 

servicios web.  

Ofrece en su plataforma una amplia variedad de conectores a fuentes Big Data y a 

componentes/herramientas para realizar un procesamiento efectivo de los datos procedentes 

de éstas.  

3.5.3. Funcionalidades Usuario de la herramienta Pentaho 

Las funcionalidades de usuario de la herramienta Pentaho son: 

▪ Visor web OLAP con capacidades geográficas. 

▪ Reporting Interactivo. Herramienta que permite creación de informes tabulares e 

incluye filtros, secciones y exportar varios formatos (Excel, PDF…) 

▪ Posibilidad de crear cuadros de mando muy atractivos en pocos minutos.  

▪ Herramienta para gestionar Scorecoards, editando objetivos, indicadores, exportando 

resultados… 

▪ Permite el acceso a todo tipo de dispositivos gracias a Pentaho Mobile.  

▪ Dispone de una herramienta ETL visual que se conecta a todo tipo de bases orígenes 

denominada Pentaho Data Integration.  

▪ Gracias a Pentaho Report Designer es posible crear informes estáticos pixel-perfect.  

3.5.4. Evaluación por ítem de Pentaho 

ÍTEM 

Acceso 

Posibilidad de configurar archivos Excel, CSV, XML… como origen de datos. SAS Enterprise 
Guide permite leer todo tipo de ficheros de texto e integrar archivos de hoja de cálculo 
Excel mientras que SAS Data Integration Studio permite trabajar con todo tipo de ficheros 
de texto y Excel.  

Conexión con 
datos 

Conexión a bases de datos para bases de datos Oracle, SQL Server, MySQL… Incluye varios 
conectores para estas bases de datos e incluso un conector genérico para cualquier sistema.  
Permite lectura de ficheros de SAS. 
Posibilidad de conectar con entornos Big Data o Cloud, del tipo Hadoop, Spark, Microsoft 
Azure… 
Conexión a cubos OLAP. Puede realizarse a través de la herramienta de integración de 
Pentaho.  
Además de estos orígenes también es posible conectar con entornos web, redes sociales y 
Google Analytics, así como la posibilidad de consultar datos sin conexión y disponer de 
datos en memoria para agilizar el tiempo de respuesta.  

Modelado 
Dado que utiliza Thin Client y Thick Client, el desarrollo y modelado requiere de ciertos 
conocimientos de a nivel de datos y programación web.  
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Se pueden combinar diferentes orígenes de datos gracias a Pentaho Data Integration.  

Integración 
Posibilidad de integración en un portal externo cuando se desarrollan visualizaciones dentro 
de BA Server como por ejemplo en Liferay.  

Análisis 

Posibilidad de incorporación de nuevas variables a partir de cálculos y fórmulas 
personalizadas.  
Dispone de funciones para el cálculo del % de crecimiento, tendencias, inclusión de 
funciones financieras, funciones temporales, etc.  

Reporting 

Posibilidad de dar formato y configurar los gráficos.  
Tipos de gráficos avanzados: burbujas, mapas de calor, Gantt, waterfall, funnel… 
Interactividad entre gráficos, dado que se van actualizando a medida que el usuario 
selecciona ciertas partes del dashboard.  
Todo este reporting va a cargo de Pentaho Report Designer.  

Presentación 

Posibilidad de visualizar o generar de modo sencillo líneas de tendencia, permitiendo la 
configuración de éstas y, líneas de referencia con diferentes opciones de personalización. 
Existen funciones predefinidas, funciones para el cálculo del % del crecimiento, de 
tendencias, funciones financieras, temporales… 

Multiplataforma 
Disponibilidad en las diferentes plataformas móviles. Se provee al usuario de 
funcionalidades de compartición y colaboración con otros usuarios. 

Análisis 
escenarios 

Permite realizar predicciones en base a algoritmos predefinidos gracias a Pentaho Data 
Integration y un plugin desde el que podemos realizar tareas de análisis predictivo.  

Exportación 

Posibilidad de recibir alertas o notificaciones cuando, por ejemplo, se sobrepasa un umbral 
configurado manualmente. 
Exporta gráficos en PDF y PNG, valores a CSV y XLS.  
Se ejecutan informes creados con Pentaho Reporting desde Pentaho BA Server.  
La herramienta permite exportar orígenes de datos para que puedan ser cargados 
posteriormente.  

Contenido 
herramienta 

La herramienta dispone de los contenidos mencionados en los puntos 3.5.2. 
Funcionalidades Técnicas y 3.5.3. Funcionalidades Usuario de la herramienta 

Seguridad 

Permisos a nivel de Informe y Dashboard 
Permisos a nivel de datos 
Aplicación que cumple con normativa GDPR para la ocultación de datos sensibles. 
Integración de servicios de autenticación a terceros. 
La información se muestra siempre en base a los roles a los cuales pertenecen los usuarios.  
Integración de seguridad en servidores de aplicaciones. 
Posibilidad de establecer roles para usuarios y grupos.  

Instalación 

Posibilidad de desarrollo en servidores virtualizados como Citrix. Los productos Pentaho 
funcionan en entornos virtualizados cuando se configuran con el hardware y sistema 
operativo apropiados.  
Capacidad de trabajo con volúmenes de datos grandes. Para dicho propósito podemos 
ayudarnos en técnicas de clustering y particionamiento gracias a Pentaho Data Integration. 

Pricing IMPORTANCIA * PESO CRITERIO * EVALUACIÓN = 6 * 4 * 3 = 72 

Idioma IMPORTANCIA * PESO CRITERIO * EVALUACIÓN = 4 * 3 * 3 = 36 
Tabla 3.4.4.1 Tabla Evaluación por ítem de Pentaho 

 

3.5.5. Evaluación de la herramienta Pentaho 

ÍTEM CATEGORÍA Pentaho 
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Acceso 

Asimilación y Conexión 

48 

Conexión con datos 54 

Modelado 48 

Integración 54 

Análisis 

Discovery 

54 

Reporting 24 

Presentación 72 

Multiplataforma 16 

Análisis escenarios 24 

Exportación 
Divulgación 

32 

Contenido herramienta 24 

Seguridad 

Administración 

54 

Instalación 48 

Pricing 72 

Idioma 36 

TOTAL 660 

Tabla 3.5.5.1 Tabla Evaluación de la herramienta Pentaho 
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4. Discusión de resultados y conclusiones 

A continuación, se presenta una comparación por cada ítem comentado durante el 

benchmarking de las herramientas analizadas: 

 

 

Figura 4.1. Gráfico comparativo del ítem Acceso 

 

Figura 4.2. Gráfico comparativo del ítem Conexión con datos 
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Figura 4.3. Gráfico comparativo del ítem Modelado 

 

 

Figura 4.4. Gráfico comparativo del ítem Integración 
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Figura 4.5. Gráfico comparativo del ítem Análisis 

 

 

Figura 4.6. Gráfico comparativo del ítem Reporting 
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Figura 4.7. Gráfico comparativo del ítem Presentación 

 

 

Figura 4.8. Gráfico comparativo del ítem Multiplataforma 
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Figura 4.9. Gráfico comparativo del ítem Análisis Escenarios 

 

 

Figura 4.10. Gráfico comparativo del ítem Exportación 
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Figura 4.11. Gráfico comparativo del ítem Contenido herramienta 

 

 

Figura 4.12. Gráfico comparativo del ítem Seguridad 
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Figura 4.13. Gráfico comparativo del ítem Instalación 

 

 

Figura 4.14. Gráfico comparativo del ítem Pricing 
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Figura 4.15. Gráfico comparativo del ítem Idioma 

 

También se presenta el gráfico del comparativo total por herramienta gracias a su valoración 

subjetiva en el apartado anterior: 

 

 

Figura 4.16. Gráfico comparativo de las herramientas analizadas 
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recopilada toda la información gracias a la empresa, puede que se establezca otra comparativa 

totalmente diferente con las mismas herramientas.  
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Pese a ello, con los datos que hemos obtenido se han podido extraer ciertas conclusiones 

sobre la inclusión del Business Intelligence en el modelo de empresa actual.  

A continuación, se exponen los principales puntos extraídos tras el análisis: 

1. El Business Intelligence junto con sus métodos estadísticos son, a día de hoy, una gran 

utilidad para anticiparse a las decisiones del mercado y saber de antemano datos 

relevantes para la empresa. Permite desarrollar decisiones eficaces a los diferentes 

departamentos de las organizaciones actuales. 

 

2. Una empresa que utiliza el Business Intelligence dispone de información totalmente 

actualizada y dinámica en el momento de toma de decisiones, pudiéndose relacionar 

toda la información necesaria para que dicha acción sea en el momento oportuno y 

así, a su vez, sean las más ventajosas para la empresa.  

 

3. El Business Intelligence se debería de tener en cuenta en cualquier empresa dado que 

aporta beneficios y agiliza procesos de decisión, pero en empresas que actúan a nivel 

nacional o internacional, es una herramienta totalmente necesaria e indispensable 

para el estudio y el desarrollo de la organización en el modelo empresarial actual.  

 

4. Por este mismo motivo del punto 3, se puede entender que la limitación del Business 

Intelligence es puramente económica. No es trivial que una empresa pueda disponer 

del capital necesario para establecer un Data Warehouse perfectamente gestionado 

dado que implica dedicar un gran coste, pese a que se rentabilice relativamente 

pronto.  

 

5. Gracias al ‘benchmark’ que se ha realizado anteriormente podemos observar que 

existen herramientas especializadas según el momento o la tarea que se quiera 

desarrollar en un proyecto. No es lo mismo estar desarrollando un modelo de datos 

que la visualización de los resultados y, por ello, se pueden utilizar varias herramientas 

dentro de un mismo proyecto para poder integrarlas y gestionarlas de una manera 

muy eficaz para el desarrollo. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la situación 

ideal sería avanzar hacia un modelo íntegro en el que se pudieran utilizar varias 

herramientas dentro de un mismo proyecto.  

 

6. Aún no existe una “Herramienta BI Definitiva” que abarque todas las posibilidades y 

estrategias de mercado. Por el momento, existen alternativas muy buenas para todas 

las fases de un proyecto y la competencia cada vez es mayor, pero sigue habiendo un 

abismo a la hora de clasificarlas según el momento de un trabajo dado que algunas 

funcionan mejor que otras. Sin duda, restaremos a la espera de que, en un futuro, esta 

idea evolucione y este trabajo quede obsoleto por la evolución de un mercado tan 

potente como, probablemente, ilimitado.  

 

A modo de reflexión tras este trabajo, me gustaría comentar que aún sabiendo que esta 

inclusión de negocio inteligente en el modelo de empresa actual es “reciente”, en la actualidad 
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aún no está del todo integrado socialmente. Se desconoce hasta qué punto se utilizan datos de 

personas físicas o jurídicas, para realizar estrategias de negocio y la mayoría de trabajadores o 

empleados no están familiarizados con estos términos si no están relacionadas con 

herramientas o proyectos BI.  

Creo que, una vez esté asentado, con cimientos sólidos en el mercado, se deberán plantear 

diversos ítems como hasta qué nivel apostar por estas estrategias de negocio, o hasta qué 

punto se pueden utilizar dichos datos, siendo sus limitaciones técnicas o incluso morales.  

Paralelamente, enfocar esto como algo peligroso sería un error, puesto que es un gran avance 

para el mundo empresarial, así que, el verdadero reto sería una inclusión total, realizando una 

buena inyección económica para el desarrollo de herramientas mucho más globales y siempre 

teniendo en cuenta la privacidad y la moralidad en cualquier estrategia de negocio aplicada 

gracias al Business Intelligence.  
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