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Resumen y palabras clave 

 

La inteligencia de negocios (Bussiness Inteligence, BI) asociada al análisis de datos ha 

cobrado interés y relevancia en el mundo empresarial ya que los datos constituyen el activo 

más importante que estas disponen para la administración y control de modelos de negocios, 

datos que son procesados a través de poderosas herramientas informáticas que facilitan el 

almacenamiento, tratamiento y recuperación de análisis de datos en tiempo real sobre la 

dinámica y el comportamiento del negocio.  La investigación tiene como objetivo implantar un 

sistema web de analítica de datos aplicada a la estimación y predicción de ventas para la 

empresa textil SAGA de la ciudad de Atuntaqui utilizando Qlik Sense. La metodología que se 

aplicó para la determinación y especificación de los requisitos fue la de Programación 

Extrema mediante el registro de datos del modelo de negocio a través de historias de usuarios. 

Como resultado se obtuvo el desarrollo de un producto de software para la microempresa 

acorde a procesos y gestión de información de la empresa.  También se diseñó un módulo de 

predicción y estimación de ventas acorde a un modelo de inteligencia de negocios a través de 

la herramienta de análisis y visualización de datos Qlik Sense. 

 

Palabras clave: Analítica de datos, Inteligencia de negocios, Microempresa SAGA, Qlik 

Sense. 
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Abstract 

 

Business intelligence (BI) associated with the data analysis has been increasing interest and 

relevance in the business world, since data is the most important asset they have for the 

administration and control of business models, data is processed through powerful informatics 

tools that facilitate the storage, treatment and recovery of real-time data analysis on the 

dynamics and behavior of the business. The present research aims to implement a web data 

analytics system applied to the estimation and prediction of sales for the textile company 

SAGA of Atuntaqui city using Qlik Sense. The applied methodology for the determination and 

specification of the requirements was the Extreme Programming by recording business model 

data through user stories. As a result, the development of a software product for 

microenterprises was obtained according to processes and information management of the 

company. A sales prediction and estimation module was also designed according to a business 

intelligence model through the Qlik Sense data analysis and visualization tool. 

 

Keywords: Data analytics, Business intelligence, SAGA Qlik Sense Microenterprise. 
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Introducción 

 

La empresa textil SAGA, es una microempresa familiar que tiene como actividad económica 

la industria textil a partir de la transformación de materia prima tela, hilos, elásticos, en 

productos textiles terminados que son la fuente de ingresos económicos para el progreso del 

modelo de negocio. Con el devenir de los años la microempresa, ha ido adaptándose a los 

distintos cambios derivados de las condiciones propias del mercado de oferta como la 

demanda, así como también de las estrategias del modelo de ventas que se ha implementado 

mediante una estructura jerárquica que permite tener una administración del personal y del 

modelo de negocio. 

 

El proyecto pretende aportar con cambios significativos dentro de la microempresa para de 

esta forma actuar ante la situación que se presentan en el mercado cada vez más cambiante 

respecto a la oferta y demanda de los productos textiles que la empresa produce, minimizando 

riesgos y maximizando la productividad del negocio. Además, se plantea que la gestión de los 

históricos de producción permitirá establecer un plan estratégico con base a planes de acción a 

corto y mediano plazo definidos por áreas y así dar soluciones a problemas de planificación, 

administración y gestión del negocio con información oportuna y confiable. 

 

El proyecto se enfoca en el desarrollo de una aplicación web integrada a una herramienta de 

inteligencia de negocios que facilite en primera instancia la gestión del modelo de negocio y 

por otra parte la determinación de predicciones de las ventas con base a datos de producción, 

tipos de producto, temporada entre otros indicadores con el objetivo de optimizar las 

actividades del negocio y sobre todo de las ventas. 

 

La herramienta de inteligencia de negocio tiene en si como fin permitir disponer de 

información respecto al comportamiento del modelo de negocio acorde a una línea de tiempo 

del mercado donde se determinará la diversificación del producto y satisfacción del cliente, 

con el fin de que  productos textiles respondan a las demandas y requerimientos del cliente 
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respecto a diseño, calidad y costos, de tal manera que la producción del negocio este asistida 

por tecnología y analítica de datos.  
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Estado del Arte 

 

1.1.Origen del objeto de la investigación 

 

Las gestiones de información en la actualidad ocupa la atención en las organizaciones públicas o 

privadas y de cualquier empresa que tiene como finalidad una actividad económica para ello se 

desarrollan sistemas informáticos mediante aplicaciones web, móviles e inteligencia de negocios  

que se diseñan como herramientas para la gestión, tratamiento y recuperación de información de 

las actividades o servicios que las organizaciones y clientes la requieren,  en este contexto la 

aplicación de inteligencia de negocios (BI)  es una rama de la gestión de datos  que permite la 

visualización de un conjunto de datos que los distintos departamentos que conforman las 

empresas ya que les provee de la automatización a las actividades y procesos acorde a la 

información que la alta gerencia demanda (Inga, 2018).  

 

La microempresa SAGA de la ciudad de Atuntaqui, es una microempresa textil que tiene como 

fin la producción y venta de distintos productos y que debido al crecimiento y desarrollo 

comercial esta cuenta con 2 sucursales y no dispone de aplicación de inteligencia de negocios que 

le permita una adecuada gestión de información de productos, vendidos, stock, datos de 

sucursales, ventas, facturación y demás información relacionada con la actividad comercial 

(SAGA, Microemprsa textil SAGA, 2018). 

 

La microempresa busca la mejora continua de los procesos y, sobre todo, brindar una excelente 

atención a los distintos clientes por lo que se propone el desarrollo de una aplicación web con un 

módulo de inteligencia de negocios (BI) que le permita controlar y automatizar la información 

mediante una herramienta de apoyo y soporte para la microempresa.  

 

En el ámbito local el proyecto permite la inserción de tecnologías mediante inteligencia de 

negocios aplicada a procesos de gestión de información facilitando el acceso a datos que facilitan 

la organización del modelo de negocio y por ende el mejoramiento de los distintos procesos de la 

microempresa SAGA. 
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Bajo este razonamiento el proyecto busca dar una solución a la problemática de la gestión 

integral del modelo de negocio de la microempresa textil SAGA, para ello se pretende llevar a 

cabo una aplicación informática que facilite la automatización de cada una de las actividades que 

se llevan a cabo en cada una de las transacciones que conforman las ventas y con ello proveer de 

la información necesaria para la toma de decisiones por parte de la alta gerencia y accionistas de 

la microempresa. 

 

1.2.Análisis de las distintas posiciones teóricas  

 

El conocimiento es un proceso que nace de la necesidad de tener datos e información como un 

recurso valioso para que las organizaciones puedan llevar a cabo un conjunto de estrategias o 

ventajas respecto al control y dirección del modelo del negocio de estas, en este contexto el 

conocimiento de las actividades, proceso, implica en una empresa una mejor distribución de los 

recursos adecuados y sostenibles para el desarrollo del negocio basado en información de tal 

forma que les permite ser mejor preparadas a los cambio del mercado y sin duda ser más 

competitivas en el mercado. 

 

Por su parte (Zapata-Cantú, 2004), establece que; 

 

“El conocimiento surge cuando un ente lleva a cabo la percepción de su propia experiencia le 

permitirá la posibilidad de interpretar datos para ser trasformados en valiosa información para la 

existencia y permanecía en un sector del mercado”. 

 

El conocimiento deriva de información y esta a su vez de un conjunto de datos que tienen una 

relación directa entre las dos dando lugar una transformación que se denomina conocimiento 

producto de la intervención de un ser inteligente llevado a cabo por medio de una serie de 

acciones que son llevadas a cabo por los seres humanos (Davenport, 2011) 

 

Por su parte (Surma, 2011), manifiesta que,  el conocimiento es una alternativa para el desarrollo 

social, que surge a partir de las experiencias empíricas pero que posteriormente se puede llevar a 
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su acumulación y da origen a nuevas formas de entender fenómeno conocido, y por ende alcanzar 

una serie de logros que pueden mejorar la calidad de vida de las personas que conforman una 

sociedad determinada. 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), a pesar de su capacidad para el 

procesamiento de datos e información, no pueden crear el conocimiento; este sólo es posible a 

partir de la intervención de un ser humano (Micheli, 2014). 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), han creado una revolución en la 

sociedad, ya que cada vez está presente en distintas áreas y contextos que conforman las 

organizaciones, quienes benefician, debido a la automatización de la información a través de 

sistemas y distintas herramientas tecnológicas aplicados a la gestión de información. 

 

(Abreo, 2017), manifiesta que: “Cada vez más, las empresas se enfrentan a demandas de 

rentabilidad, calidad y tecnología que contribuyan al desarrollo y gestión de información que 

permita de forma eficiente el tratamiento de datos que los usuarios requieren”.  

 

(Tello, 2015) Por su parte: “Los sistemas de gestión de inteligencia de negocios hacen referencia 

a todos aquellos sistemas informáticos con los que se apoya una empresa para poder desarrollar 

correctamente las actividades que el negocio, requiere como estrategias que desarrollan las 

empresas mediante tecnología y que específicamente corresponde a los sistemas de gestión que se 

emplean las empresas para mejorar los servicios y sobre todo para disponer de datos para la toma 

de decisiones”. 

 

El valor del conocimiento constituye el valor empresarial de las organizaciones, ya que permite 

determinar qué impacto tiene este en el desarrollo de la competitividad. 

 

“En el ámbito organizacional surge esta capacidad cuando una organización es capaz de producir 

bienes y servicios de calidad sin denotar una distinción entre los que sean de tipo tangible o 

intangible” (Duran, 2012). 
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Los cambios de las organizaciones, producto de la información y del conocimiento, trae una serie 

de beneficios que pueden ser sociales o económicos, y más aún para las organizaciones que 

desarrollan actividades económicas con base a procesos de producción, principalmente 

sustentados en activos que demandan de un control y automatización de la información derivada 

de dichas actividades. 

 

La Figura 1, muestra el enfoque de la conformación de valor hacia el conocimiento. 

 

 

Figura 1. Valor del conocimiento en las organizaciones 

Fuente: (Velasco, 2016) 

 

La economía del conocimiento promueve la gestión del conocimiento, convirtiéndose en uno de 

los principales temas de investigación, el paradigma de gestión por excelencia en el campo de la 

gestión de las organizaciones empresariales, ya que las empresas generan y utilizan el 

conocimiento para la evidencia del modelo de negocio.  

 

1.3.Valoración crítica del objeto de investigación  

 

Las actividades de la empresa son parte de las responsabilidades de la administración quien se 

distribuye el trabajo, en función de las necesidades que se presentan en la empresa, no hay un 
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sistema informático que le permita conocer las existencias de stock, mercadería, pedidos de 

producción, inventarios sobre productos, así como de adquisiciones de materia prima e incide 

directamente en las ventas.  

 

Al ser una microempresa reconocida, los clientes están direccionados por locales y de provincia 

que demandan de productos textiles. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Figura 2.  Estructura organizacional de la empresa SAGA  

Fuente: (SAGA, Gestión del modelo de negocio, 2019). 

 

La Fig. 2, muestra el proceso de trabajo de la microempresa que está a cargo de un bodeguero 

que funciona para la matriz y sucursales que es el encargado de llevar y traer los productos. Se 

vende todo tipo de chompas, en diferentes calidades para adultos, adolescentes, niños, pantalones 

confeccionados con materia prima nacional e importada.  

 

El problema se presenta en la gestión del modelo de negocio e inventarios ya que se desconoce la 

cantidad de productos de cada modelo que existen, que colores están disponibles, por esto los 

locales tienen que llamarse a cada instante para saber si el color que desean hay en uno de los 

otros dos. 

 

Gerente General 

Matriz Administrador 

Sucursal 1 
Administrador 2 

Administrador 

Vendedor 

Administrador 

Vendedor 

Administrador 

Vendedor 
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Al ser una empresa que está en continuo crecimiento necesita conocer cuáles son los productos, 

tallas, modelos que más salen, los que no salen,  para de acuerdo a esta información tener un 

criterio para el proceso de fabricación de los productos y de esta forma ser eficientes en el 

proceso de producción y gestión de ventas de la empresa. 

 

 Producción. De los distintos productos textiles, sacos, gorras, bufandas entre otros. 

 Proveedores. Gestión de materia prima para la elaboración de los distintos productos 

textiles. 

 Ventas. Ofrece servicios de venta de los distintos productos al mayor, menor, descuentos 

y por temporada. 

 Cuentas. Gestión de las cuentas por cobrar y de crédito a los distintos clientes, así como a 

los proveedores (SAGA, Gestión del modelo de negocio, 2019). 

 

De la información de la microempresa SAGA, se puede deducir que esta no tiene control sobre 

los productos que se facturan en una sucursal, no se registra la salida de mercadería y esto genera 

al final del cierre de cajas faltantes de productos y la información no corresponde al inventario de 

la empresa. 

 

1.3.1. Sistemas web 

 

Las aplicaciones web permiten la automatización de los procesos manuales que realizan las 

organizaciones mediante un proceso automático basado en un conjunto de entradas, 

procesamiento y salida de información para la alta gerencia. 

 

Las aplicaciones web en la actualidad se insertan en todos los aspectos de la vida cotidiana de la 

gestión de la organización, convirtiéndose en un elemento fundamental en el desarrollo 

sistematizado y controlado a través de soluciones tecnológicas acorde al modelo de negocio de 

estas, por lo tanto, el hecho de que las aplicaciones web estén siendo utilizada con propósitos de 

gestión (Coppari, 2016). 
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En ingeniería de software se denomina aplicación web que los usuarios utilizan a raves de un 

servidor de aplicaciones a través de internet (Coppari, 2016).. 

 

(Rivera, 2016), manifiesta que “Una aplicación web es un programa donde se confia la 

ejecuacion a un browser accediendo a una arcuitectura cliente servidor que lo conforma”. 

 

Los elementos que conforman las aplicaciones web están determinados por un conjunto de 

elementos que se detallan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Elementos de un sistema de información  

  

Entradas:  Datos cliente 

 Políticas . 

  

Proceso:  Calculo de datops  

Almacenamiento:  Transacciones y movimientos  

Salidas:  Reportes de información  

Fuente: (Mcleod, Raymon, Sistemas de Información Gerencial.) 

 

Las aplicaciones web, permiten a las organizaciones generar información a través de procesos 

trasformando la toma de decisiones en el control de la información organizacional. 

 

1.3.2. Características de las aplicaciones web 

 

Las aplicaciones web tienen una serie de características que las diferencia de los distintos tipos de 

sistemas informáticos tradicionales debido a la facilidad de acceso a través de internet que 

prácticamente elimina la barrera tiempo espacio (Benavides Molineros, 2014). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
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 Compatibilidad: No dependen de las plataformas del cliente, ya que se ejecutan a través 

de internet y pueden correr en múltiples plataformas tales como: Windows, Linux, Mac, 

entre otras. 

 

 Actualización: Las aplicaciones web siempre se encuentran actualizadas, no requieren 

que el usuario deba descargar actualizaciones y realizar tareas de instalación.  

 

 Accesibilidad: Las aplicaciones web no necesitan ser descargadas, instaladas y 

configuradas en las estaciones de los clientes ya que son ejecutadas a través de 

navegadores y por ende no requieren que el código fuente resida en el computador.  

 

 Uso de recursos: Las aplicaciones web no demandan de recursos informáticos para su 

ejecución ya que, debido a la arquitectura, estás dependen de un mínimo de espacio y de 

bajo consumo de memoria para su utilización.   

 

Las aplicaciones web tienen una serie de funcionalidades y particularidades que las hacen únicas 

para la automatización de procesos en las organizaciones.  

 

(Garita-Araya, 2016), detalla las ventajas de las aplicaciones web ya que se destacan debido a que 

permiten eliminar la barrera del acceso de tiempo y de espacio. 

 

 Para trabajar en la aplicación Web sólo que se necesita un computador con un buen 

navegador Web y conexión a internet. No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 

 Para operar en las aplicaciones web no se necesita conocimientos previos de informática. 

Con una aplicación Web tendrá total disponibilidad en cuanto a hora y lugar, podrá 

trabajar en ella en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo siempre que tenga 

conexión a internet. 
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 Permiten la operación de múltiples usuarios concurrentes. Las aplicaciones basadas en 

web pueden ser utilizada por múltiples usuarios al mismo tiempo. 

 

Desventajas 

 

 Las aplicaciones web tienen limitaciones en la funcionalidad que ofrecen. Por lo general 

utilizan lenguajes interpretados (scripts) en el entorno del cliente para adicionar más 

funcionalidad interactiva, lo que suele resultar molesto a los usuarios.  

 La disponibilidad de la aplicación web depende de un tercero, del proveedor de la 

conexión a internet o del que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el 

cliente (Garita-Araya, 2016). 

 

1.3.3. Estructura web 

 

La arquitectura  web permite el despliegue de una aplicación web a través de distintos servidores 

los cuales se enecargan de jecutar las peticiones del cliente, y el servidor delega las funciones y 

requeriemientos solitidados por el usuario (Velasco, 2016), 

 

La arquitectura de tres capas es un diseño que introduce una capa intermedia en el proceso. Cada 

capa es un proceso separado y bien definido corriendo en plataformas separadas. En la 

arquitectura tradicional de tres capas se instala una interfaz de usuario en la computadora del 

usuario final (el cliente).  

 

La arquitectura de aplicaciones web transforma la interfaz de búsqueda existente a través del 

explorador de web, en la interfaz del usuario final. 

 

1.3.4. Arquitectura de aplicaciones web  

 

(Vallejo, 2017), manifiesta que la arquitectura cliente servidor posee las siguientes características 

que se detallan a continuación:  
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 Los clientes son procesos activos debido a que son los que hacen las peticiones de 

servicio los servidores, en tanto éstos últimos son de carácter pasivo ya que esperan las 

peticiones de los clientes. 

 

 Se establece una relación entre distintos procesos que pueden ser ejecutados desde la 

misma computadora o desde diferentes computadoras distribuidas a lo largo de la red. 

 

 La relación establecida puede ser de muchos a uno en la que un servidor puede dar 

servicio a muchos clientes, regulando su acceso a recursos compartidos.  

 

 El ambiente es heterogéneo. La plataforma de hardware y el sistema operativo del cliente 

y del servidor no son siempre la misma. Una de las ventajas de esta arquitectura es la 

posibilidad de conectar clientes y servidores independientes de sus plataformas (Vallejo, 

2017). 

 

1.3.5. Arquitectura de desarrollo de aplicaciones web 

 

La arquitectura de desarrollo de las aplicaciones web, permiten la organización lógica del código 

fuente; generalmente hacen uso de un esquema MVC, modelo – vista – controlador, que es un 

patrón de arquitectura de software utilizado para implementar sistemas. 

 

Los componentes de la arquitectura de desarrollo son el modelo, la vista y el controlador, es 

decir, por un lado, define componentes para la representación de la información, y, por otro, la 

interacción del usuario (Cam, 2016). 

 

El modelo MVC se podría definir de la siguiente manera: 

 

 El modelo: mecanismos de acceso a los datos, habitualmente estos se encuentran en las 

bases de datos, por lo que en la capa modelo están todas las funciones de acceso. 
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 Vistas: contiene el código de las interfaces de usuario, es decir, el código que permite 

renderizar (proceso de generar una imagen o video mediante el cálculo de la iluminación 

GI partiendo de un modelo en 3D) los estados de nuestra aplicación en HTML. 

 

 Controlador: Responde a las acciones que requiere la aplicación para implementar las 

diversas necesidades de la aplicación. (Cam, 2016).   

 

La programación de aplicaciones web mediante modelos y patrones de diseño facilita la 

organización y estructura interna del código fuente permitiendo al programador programar y 

reutilizar el código fuente de forma óptima y eficiente. 

 

1.3.5. Seguridad en aplicaciones web 

 

La seguridad de la información y datos es de vital importancia dentro del desarrollo de 

aplicaciones web debido a que los datos viajan a través de redes e internet que pueden ser 

capturados y por ende modificados por terceros o ajenos a las actividades de las organizaciones, 

es por ello que las aplicaciones web incorporan una serie de métodos, formas y mecanismos de 

seguridad que permiten salvaguardar la información de un extremo a otro cuando viajan por la 

red.  

 

Las medidas de seguridad centran todos los esfuerzos principalmente en la eliminación y 

reducción de las vulnerabilidades que comprometan la integridad de la información que maneja el 

sistema.  

  

A continuación, se detallan las medidas de seguridad que en general se incorporan a las 

aplicaciones web. 

 

 La seguridad para la accesibilidad a los sistemas web mediante  

 Caducidad de sesiones. 

 Validaciones de usuario 
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 Criptografia, policas de AD (Bermeo, 2010) 

 

La seguridad está contemplada a nivel lógico bajo código, así como físico mediante la 

implementación de hardware que controla los accesos negando y denegando el acceso a usuarios 

no permitidos. 

 

1.4.Desarrollo de aplicaciones web  

 

1.4.1. Lengua de de programación (PHP) 

 

Es un lenguaje de codificación de aplicaciones web de alto nivel permite la interpretación del 

código PHP del lado del cliente como JavaScript es que el código es ejecutado en el servidor, 

generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, 

aunque no se sabrá el código subyacente (Comas, 2017).  

 

PHP, permite el diseño de contenido dinámico que se ejecuta del lado del servidor provee un alto 

rendimiento para la gestión y desarrollo de sitios web (Comas, 2017). 

 

1.4.2. Gestor de base de datos MySql 

 

Un gestor de base de datos es una plataforma que permite el soporte y creación de estructuras 

lógicas de almacenamiento organizada de forma que un programa pueda acceder a los datos que 

necesite.(Reina, 2016).  

 

El propósito de un gestor de base de datos es almacenar los datos estructurados para su posterior 

utilización (Santillán, 2015). 

 

Las bases de datos poseen las siguientes ventajas: 
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 Permiten tener un control sobre la redundancia de datos y de la redundancia se reduce en 

gran medida el riesgo de que haya inconsistencia de datos. 

 

 Se puede compartir datos entre todos los usuarios de la base de datos, esto permite 

obtener una integridad en la información, con datos válidos y consistentes. 

 

 Los DBMS gestionan el acceso concurrente de varios usuarios a la base de datos 

garantizando que no exista interferencia en la información por el acceso simultáneo de los 

usuarios. 

 

 Los DBMS ofrecen un mejor servicio en copias de seguridad minimizando la cantidad de 

trabajo perdido cuando se produce un fallo en el sistema. (Santillán, 2015) 

 

1.4.3. Metodología de desarrollo de software 

 

Las metodologías de desarrollo de software permiten garantizar la calidad de los productos como 

tal sean sistemas, aplicaciones web, aplicaciones móviles entre otras, bajo este contexto la 

metodología de Programación Extrema, facilita el proceso de ingeniería de software, que se 

sustenta en buenas prácticas. La metodología de desarrollo de software, permite la gestión del 

proceso de producción de sistemas informáticos con un grado de orden y de calidad y que se 

ajuste a las necesidades del modelo de negocio para el cual se desarrolla. 

 

1.5.Inteligencia de negocios 

 

La Inteligencia de Negocios, es una estrategia que está ampliamente utilizada en las 

organizaciones, se sustenta en modelos de inteligencia artificial, plataformas tecnologías de 

análisis de datos, con base al ciclo que las empresas establecen para las distintas actividades 

económicas, con base a; objetivos, progresos, a través del análisis, reflexión, acción y medición 

de resultado en un ciclo determinado (Rocha, 2018). 
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El análisis comienza por determinar los datos a recopilar. La selección se basa en un 

entendimiento básico y en supuestos de cómo opera la organización, considerando aquello que es 

relevante a los clientes, proveedores, empleados, los factores que afectan los insumos, la 

producción, el costo y la calidad. A la colección de todo aquello que se debe conocer acerca de la 

empresa se conoce como modelo mental. 

 

En la investigación titulada “Big Data, big challenges for social sciences”, (Rocha, 2018), pone 

de manifiesto que la sociedad actual crea grandes volúmenes de datos por año esto gracias a la 

inserción de las tecnologías y sobre todo por la capacidad de intercomunicación y de computo 

que la tecnología actual ofrece. Se realiza un análisis de los datos que son una valiosa fuente de 

información y que las empresas han empezado a considerar a dichos datos como una verdadera 

fuente para la identificación de demandas, deseos, anhelos de los clientes. 

 

En la investigación de (Hernandez-leal, 2017), la analítica de datos se ha convertido en una 

tendencia a nivel global ya que cada vez son más las organizaciones que han implementado en las 

organizaciones inteligencia de negocios asistidas con herramientas tecnológicas, el autor expone   

las técnicas, las tecnologías asociadas con la analítica de datos (Big Data) y que abarca la captura, 

procesamiento, análisis y visualización de datos para facilitar la toma de decisiones en las 

organizaciones. 

 

La tecnología ha permitido la automatización de procesos y procedimientos manuales inmersos 

en las actividades cotidianas de las pequeñas y grandes empresas siendo los Sistemas 

Informáticos SI, una valiosa herramienta que permiten optimizar las tareas en base a procesos, 

optimización de tiempo y recursos, facilitando la planificación, gestión y control del negocio.  
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Materiales y métodos 

 

2.1. Marco metodológico de la investigación 

 

La investigación se enfocó en las actividades de la gestión de datos e información del modelo de 

negocio de la microempresa SAGA, para ello se asocia actividades y procedimientos a ser 

automatizados mediante la aplicación de sistemas informáticos que permitan el almacenamiento, 

tratamiento y recuperación de los datos de la microempresa. 

 

La información permitió determinar la relación directa con el modelo de negocio a ser 

automatizado, los datos necesarios se recopilaron mediante el análisis del modelo de negocio de 

la empresa con base a los aspectos de, tipo de productos, la materia prima, ventas, temporadas y 

demás factores que intervienen en la gestión del modelo de negocio de la empresa, que son la 

fuente de información de los requerimientos necesarios el proyecto. 

 

Los datos se obtuvieron mediante reuniones con los distintos actores y responsables de las 

actividades y procesos relacionados con la gestión de la empresa, quienes suministraron la 

información primaria para la determinación del proceso a automatizar con el sistema. Al tratarse 

de una solución tecnológica la metodología de Programación Extrema (XP), aportó en la 

ingeniería y desarrollo del sistema acorde a los requisitos del cliente (Cadavid, 2016) 

 

 Etapa 1: Análisis del problema. 

 Etapa 2: Especificación de requerimientos. 

 Etapa 3: Ingeniería de software. 

 Etapa 4: Diseño del sistema. 

 Etapa 5: Desarrollo e implementación del sistema. 

 Etapa 6: Pruebas e integración del sistema.  

 

El proyecto comprende el desarrollo de un sistema de analítica de datos para la estimación y 

predicción de ventas para la empresa textil SAGA, mediante la herramienta QLik Sense.  El 
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levantamiento de los requisitos respecto al modelo del negocio, que son los insumos necesarios 

para determinar los requerimientos del sistema, así como el modelo de base de datos, modelo de 

proceso, diseño y desarrollo del software y demás procesos propios de la ingeniería de software.  

 

Para el análisis de los datos del modelo del negocio se utilizará Qlik Sense que es una plataforma 

que permite realizar analítica de datos de forma dinámica y sin limitaciones con datos respecto a 

los siguientes factores que se detallan a continuación. 

 

2.2.Métodos de programación de aplicaciones web  

 

Los métodos de desarrollo de productos de software que se utilizaron corresponden a un conjunto 

de procedimientos que facilitan la gestión de datos e información en sistemas de información que 

se detallan a continuación. 

 

HTML es un método de etiquetado de documentos para la web mediante una serie de esquemas 

de gestión de información en formato HTML para que la aplicación web sea accesible a través de 

internet (HTML5 Gallery, 2015). 

 

 Brinda soporte para contenido multimedia de forma nativa, así como la gestión de 

gráficos y efectos para 3D. 

 

 Hojas de estilo CSS3. Se utiliza como el método de estilos y de paginación para mejorar 

la presentación de las interfaces de los formularios que conforman el sistema (Json.Org, 

2014). 

 

 JavaScript Object Notation (JSON). Es un método que se utiliza para el intercambio de 

datos para identificar y gestionar los datos que se despliegan en los formularios para el 

intercambio de información entre distintas tecnologías (Json.Org, 2014). 
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 jQuery. Es una biblioteca que ofrece una serie de funcionalidades basadas en JavaScript 

que permite lograr grandes resultados en menos tiempo de desarrollo (Avellà, 2017). 

 

 Bootstrap. Es un método que permite la construcción de sitios web ya que incorpora 

soporte completo para HTML y CSS, compatibles con los navegadores web  

 

2.3.Fase de planificación  

 

Los requisitos se establecieron mediante el levantamiento de la información respecto a cada uno 

de los actores y funciones que desempeñan en la microempresa SAGA y que se detallan a 

continuación.      

 

 Súper Administrador. Es el responsable de la configuración del sistema principal que da 

soporte a la empresa y sucursales. 

 

 Administrador. Se le otorgará la función de gestionar, configurar todas las medidas de la 

gestión del sistema en las sucursales. 

 

 Operador. Es la persona encargada del proceso de ventas y de gestión de la sucursal y 

matriz que conforman la microempresa SAGA. 

 

 Bodeguero.  Responsable de la gestión del inventario de la matriz y sucursales y puede 

realizar los movimientos de mercadería y las respectivas descargas en el kardex principal 

de la matriz y de las sucursales. 

 

 Qlik. Usuario responsable de llevar a cabo el proceso de análisis de datos acorde a la 

información de la microempresa y sucursales respecto a las distintas transacciones de 

compras de los productos textiles que la microempresa realiza. 
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2.3.1. Determinación de historias de usuario 

 

Las historias de usuario se utilizan para la determinación de las actividades que realizan cada uno 

de los usuarios del sistema en la microempresa, datos que se recopilan mediante reuniones con 

los responsables de cada uno de los procesos del modelo de negocio y que se detallan a 

continuación. 

Tabla 2.  Gestión de usuarios   

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 3. Gestión de roles 

Fuente: Mauricio Yépez 

Historia de Usuario 

Número: 02 Nombre historia: Gestión de usuarios   

Usuario: Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable: Mauricio Yépez 

Descripción: Permite crear los distintos tipos de usurarios de la plataforma web acorde a un rol y 

funciones que este desempeña en la sucursal o matriz. 

Observaciones:  Los datos personales de los usuarios 

Historia de Usuario 

Número: 03 Nombre historia: Gestión de roles  

Usuario: Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite asignar la creación los distintos roles de los usuarios en base a las funciones que 

estos desempeñan en la microempresa.  

Observaciones: Rol y funciones de los usuarios  
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Tabla 4. Gestión de sucursales 

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 5. Gestión de empleados  

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 6. Gestión de cargos  

Historia de Usuario 

Número: 04 Nombre historia:  Gestión de sucursales  

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite la creación de las distintas sucursales que conforman la microempresa SAGA 

respecto a razón social y datos asociados a la sucursal. 

Observaciones: Datos de razón social de la sucursal  

Historia de Usuario 

Número: 05 Nombre historia:  Gestión de empleados  

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite el registro de la información de los distintos empleados de la matriz y demás 

sucursales de la microempresa SAGA. 

Observaciones: Datos de los empleados.  

Historia de Usuario 

Número: 06 Nombre historia:  Gestión de cargos de los empleados  

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 
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Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 7. Gestión de clientes  

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 8. Gestión de proveedores  

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite la designación de un cargo a los distintos empleados de la microempresa SAGA. 

Observaciones: Tipo de empleado y cargo asignado.  

Historia de Usuario 

Número: 07 Nombre historia:  Gestión de clientes  

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite el registro de los distintos clientes de la microempresa SAGA 

Observaciones: Datos cliente  

Historia de Usuario 

Número: 08 Nombre historia:  Gestión de proveedores   

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite el registro de los distintos proveedores de materia prima de la microempresa SAGA. 

Observaciones: Datos proveedor   
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Tabla 9. Gestión de tipo de cliente 

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 10. Gestión de productos 

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 11. Gestión inventario  

Historia de Usuario 

Número: 09 Nombre historia:  Gestión de tipo de cliente  

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite la designación de un tipo de cliente de la microempresa SAGA. 

Observaciones: Datos del tipo cliente  

Historia de Usuario 

Número: 10 Nombre historia:  Gestión de productos  

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite el registro de los distintos productos textiles que produce la microempresa SAGA. 

Observaciones: Datos del tipo producto textil  

Historia de Usuario 

Número: 11 Nombre historia:  Gestión de inventario  

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 



22 

 

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 12. Gestión de transferencias de productos  

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 13. Gestión de tipo de categorías   

Fuente: Mauricio Yépez 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite el registro del inventario de la microempresa SAGA. 

Observaciones: Datos del tipo producto textil  

Historia de Usuario 

Número: 12 Nombre historia:  Gestión de transferencia de productos  

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite trasferir  los distintos productos  que produce la microempresa SAGA entre matriz y 

sucursales. 

Observaciones: Datos del tipo producto textil  

Historia de Usuario 

Número: 13 Nombre historia:  Gestión de tipo de categorías  

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite el registro de las distintas categorías de temporadas para el proceso de ventas y 

comercialización de los productos de la microempresa SAGA. 

Observaciones: Datos del tipo temporada  
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Tabla 14. Gestión de movimientos   

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 15. Gestión de facturación   

Fuente: Mauricio Yépez 

 

Tabla 16. Gestión de reportes    

Historia de Usuario 

Número: 14 Nombre historia:  Gestión de movimientos de la empresa   

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite la gestión del modelo de negocio de la microempresa ingresos, egresos, avances 
gastos, retenciones, cheques. 

Observaciones: Datos financieros   

Historia de Usuario 

Número: 15 Nombre historia:  Gestión de facturación   

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite la facturación de las ventas y comercialización de los productos de la microempresa 

SAGA. 

Observaciones: Datos productos, cliente   

Historia de Usuario 

Número: 16 Nombre historia:  Gestión reportes   

Usuario:  Administrador Riesgo en desarrollo: Medio 
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Fuente: Mauricio Yépez 

 

Las historias de usuario son los insumos necesarios para el proceso de diseño y desarrollo del 

sistema ya que contienen datos necesarios para el modelado de cada uno de los módulos, 

funciones y componentes del software.  

 

2.3.2. Determinación de atributos de calidad del software 

 

También se han considerado aspectos de despliegue de la aplicación que son atributos de calidad 

que el sistema debe cumplir tales como: seguridad, disponibilidad, accesibilidad y 

compatibilidad. 

 

 Control de cuentas de usuarios. 

 Arquitectura cliente servidor en capas. 

 Esquema de desarrollo modelo-vista-controlador. 

 Despliegue de la aplicación indistinto del tipo de navegador del cliente. 

 La aplicación debe desplegarse indistintamente de la plataforma del cliente.   

 La aplicación debe estar disponible mediante un esquema 24/7. 

 

Las consideraciones descritas en el apartado anterior si bien no forman parte de los requisitos 

específicos del sistema, deben incluirse ya que son aspectos que garantizan el desarrollo del 

producto de software con un grado de calidad.  

 

 

Prioridad en negocio:  Alta Puntos estimados: 0,2 

Programador responsable:  Mauricio Yépez 

Descripción: Permite la gestión de la información respecto al modelo de negocio de la microempresa 

SAGA. 

Observaciones: Tipo de reporte   
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2.3.3. Equipo de trabajo del proyecto de software 

 

El equipo de desarrollo y ejecución del proyecto está compuesto por un grupo de profesionales de 

la microempresa, así como expertos técnicos en el desarrollo de sistemas que se detalla a 

continuación. 

 

Tabla 17. Personal involucrado  

  

Nombre Mauricio Yépez 
Rol Desarrollador del sistema  
Categoría Profesional Egresado 

Responsabilidades Planificación, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del 
sistema.  

Información de Contacto mbyepez@pucesi.edu.ec 

 

Nombre Carlos Palacios  
Rol Administrador  
Categoría Profesional Gerente propietario 
Responsabilidades Gestión del modelo de negocio y parametrización del sistema 
Información de Contacto SAGA 

 

Nombre Sofía Palacios  
Rol Operadora  
Categoría Profesional Contadora    

Responsabilidades Gestión del modelo de negocio del sistema en la matriz y 
sucursales. 

Información de Contacto SAGA 

 

Nombre Ángela Palacios  
Rol Bodeguero  
Categoría Profesional Administrador    
Responsabilidades Gestión del modelo de kardex del sistema en la matriz y 

sucursales. 
Información de Contacto SAGA 

 

Nombre Mauricio Yépez 
Rol Analista de datos   
Categoría Profesional Egresado 

Responsabilidades Responsable del análisis de datos de la microempresa SAGA 
Información de Contacto mbyepez@pucesi.edu.ec 

Fuente: Mauricio Yépez 

mailto:mbyepez@pucesi.edu.ec
mailto:mbyepez@pucesi.edu.ec
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2.3.4. Perspectiva del desarrollo del producto de software  

 

Microempresa SAGA, es una empresa cuya actividad económica está en el área textil que tiene 

como finalidad las ventas y producción que lo realiza por algunos años apoyados en procesos e 

información manuales y soportados por hojas electrónicas y demás utilitarios de informática. 

 

No cuenta con sistemas informáticos o aplicaciones de software para la gestión del modelo de 

negocio y por ende desconoce el comportamiento y los movimientos económicos inmersos en los 

productos textiles. Esto trae consigo perdida y desconocimiento de la producción y por ende no 

ser eficientes en las actividades que intervienen en la microempresa SAGA. La aplicación tendrá 

la capacidad de crear usuarios, visualizar los contenidos de los distintos productos, existencias y 

proceso de ventas, verificar periodos y ciclos de facturación, gestión de transferencias de 

productos a través de kardex y de procesos financieros.  

 

Permitirá llevar un control del modelo de negocio de la matriz y de las sucursales acorde a los 

objetivos organizacionales de la microempresa lo que dará como resultado acceso a la 

información financiera para la empresa a través de una interface web amigable para los distintos 

usuarios.  

 

2.3.5. Funcionalidad del producto  

 

El sistema estará estructurado en módulos con el objetivo de desarrollar una aplicación separando 

la gestión del modelo del negocio y analítica de datos mediante Qlik, que indexará las relaciones 

de los distintos indicadores y parámetros que interviene en la estimación de ventas.  

 

Las tecnologías con las que se desarrolla el sistema se detallan a continuación.  

 

Tabla 18. Tecnologías de desarrollo 

 

Base de datos MySql 

Framework Bootstrap 

Jquery 
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JqueryDataTable 

Lenguaje PHP 

Framework  Qlik Sense 

Fuente: Mauricio Yépez 

 

A continuación, se detallan los módulos que conforman la aplicación, así como el esquema de 

analítica de datos aplicada a la estimación y predicción de ventas para la empresa textil SAGA de 

la ciudad de Atuntaqui utilizando Qlik sense.. 

 

Tabla 19. Módulo de Gestión de negocio 

 Configuración sistema web 
 
Módulo configuración  

 Cargo Empleados  
 Gestión de Roles  
 Gestión de Sucursales  
 Gestión de Usuarios  
 Gestión de Empleados  
 Privilegios 

Fuente: SAGA 

 

Módulo que permite la configuración de la empresa, así como cada una las sucursales asociadas a 

costos, ventas, catálogo de productos, stocks de cada sucursal y bodega. 

 

Tabla 20. Inventario total 
Módulo inventario  

 
 
INVENTARIO TOTAL 

Gestión de precios  
 Gestión Ingresos 
 Gestión de Productos 
 Gestión de Temporadas  
 Kardex Globales  
 Tipo de Temporada 
 Transferencia de Productos 

Fuente: SAGA 

 

Módulo que permite la gestión de inventario, así como la gestión de precios, de tipos de 

temporadas y la transferencia de productos. 

 

Tabla 21.  Control de deudas 
Módulo cuentas  

 
CUENTAS 

Control de deudas 
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 Cobro con cheque  
 Cobro con transferencia  
 Cobro en efectivo  
 Conciliación Bancaria 

 

Fuente: SAGA 

 

Módulo que permite el control de cuentas de la empresa con proveedores y clientes además de 

especificar la forma y medios de pago de la empresa con los clientes y proveedores. 

 

Tabla 22.  Control de pagos 
Módulo pagos 

 
CONTROL DE PAGOS 

 

Gestión de pagos  
 

 Nuevo cobro  
 Nuevo pago  
 Pago en efectivo  
 Pago con cheque  
 Pago con transferencia 

Fuente: SAGA 

 

Módulo que permite el control de pagos de la empresa con proveedores, así como de los clientes 

además de especificar la forma y medios de pago de la empresa con los clientes y proveedores. 

 

Tabla 23 Usuarios del sistema   

 
Módulo usuarios  

   
USUARIOS 
 

Módulo usuarios  
 Gestión de cliente 
 Gestión de proveedores 
 Tipo de clientes 

 

Fuente: SAGA 

 

Módulo que permite la gestión y configuración de los distintos usuarios del sistema asociados al 

rol y perfil de usuarios, así como de las acciones e interacciones que tendrán frente al sistema. 

 

Tabla 24.  Analítica de datos   

 

Módulo analítica de datos   

 

 

Analítica de históricos de ventas 

Proyección de ventas 
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ANALÍTICA  Tipo de producto textil 
 Ventas  

 Stocks   

Fuente: SAGA 

 

Módulo de análisis y pronóstico de ventas a través del uso de analítica de datos mediante la 

relación de ventas, productos y clientes, ventas y demás variables necesarias para la proyección 

de ventas.   

 

Tabla 25.  Facturación    

 

Módulo facturación    

Facturación  • Facturación 

• Facturación Matriz + sucursal 1+ Sucursal 2 

Fuente: SAGA 

 

Módulo de facturación permitirá tener un control de las ventas  fruto de las distintas transacciones 

de productos y clientes en la matriz y sucursales. 

 

Tabla 26.  Reportes    
 

Módulo reportes     

Reportes  • Gestión de reportes  

• Tipo de reportes  

Fuente: SAGA 

 

 

Módulo de reportes permitirá tener un control de la getión de reportes, asi como el tipo de 

reportes que se desea presentar los cuales resulten útiles a las necesidades de la empresa. 

 

Los módulos del sistema se han determinado con base a las historias de usuario y que se traducen 

en los requisitos para el modelo de negocio a ser automatizado con el sistema. 
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2.3.6. Restricciones de la aplicación 

 

Las restricciones del sistema se han determinado como el conjunto de aspectos de orden externo 

y que se deben considerar para el desarrollo del sistema. 

 

 Herramientas de libre distribución  

 Acceso a través de internet. 

 Políticas institucionales. 

 Gestión de diseños y logos de acuerdo a la microempresa. 

 

Las restricciones del sistema están derivadas del análisis de los requisitos específicos y que 

también se deben considerar respecto a la funcionalidad e interacción y de acuerdo al modelo del 

negocio de la microempresa SAGA. 

 

 

2.4.Fase de diseño del producto de software  

 

El diseño del sistema corresponde a la determinación de los elementos y componentes lógicos 

que conforman el producto de software de forma gráfica y en relación con las especificaciones y 

artefactos de las historias de usuario establecidas en la fase de planificación. 

 

 

2.4.1. Especificación de interacciones de los usuarios 

 

El modelo de casos de uso permite determinar las relaciones entre cada uno de los actores con los 

distintos componentes y módulos que conforman el sistema, esto permite conocer de forma 

gráfica que aspectos y roles desempeñaran cada uno de los usuarios con el sistema y en relación 

al modelo de negocio de la microempresa SAGA. 
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Figura 3. Actores del sistema 

Fuente: Mauricio Yépez   

 

La Figura 3, muestra los usuarios del sistema y que son un requerimiento utilizado para 

especificar la funcionalidad, especialmente en sistemas con un alto grado de interacción 

hombre/máquina y que se utiliza para definir el desarrollo del sistema según el rol de los actores.  

 

 
Figura 4. Modelo de casos de uso  

Fuente: Mauricio Yépez   

 

La Figura 4, en esencia describe el intercambio entre el sistema que se está describiendo y las 

personas usuarias o sistemas externos que interactúan con el primero, por lo tanto, son útiles para 

describir funcionalidades a varios tipos de usuarios con cada uno de los formularios y elementos 

que conforman en conjunto el sistema. 
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2.4.2. Casos de Uso - Módulo Facturación  

 

El caso de uso facturación permite determinar las relaciones del módulo con los distintos usuarios 

del sistema en relación con las ventas y transacciones financieras realizadas por la microempresa 

SAGA. 

 
Figura 5. Casos de uso facturación 

Fuente: Mauricio Yépez   

 

La Figura 5, muestra las relaciones de los actores involucrados en el proceso de facturación de 

los distintos productos textiles. 

     

2.4.3. Casos de Uso - Módulo Inventario  

 

El caso de uso inventario permite determinar las relaciones del módulo con los distintos usuarios 

del sistema en relación con los distintos productos textiles que elabora la microempresa SAGA. 

El caso de uso detalla la gestión de movimientos de productos y mercadería entre cada una de las 

sucursales y la matriz, proceso que permite dar de alta y baja de productos del inventario total de 

la microempresa. 

 

 

Visualización 
Facturacion Global

Facturación

Administrador

(from 
Actores)

Operador

(from 
Actores)

Super administrador

(from 
Actores)
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Figura 6. Casos de uso inventario  

Fuente: Mauricio Yépez   

 

 

La Figura 6, muestra las relaciones de los actores involucrados en el proceso de gestión de los 

inventarios, kardex y movimiento de los distintos productos textiles entre las bodegas de la matriz 

y de las sucursales. 

 

2.4.4. Casos de Uso - Módulo Movimientos  

 

Gestión de 
Temporadas

Gestión de Productos

Gestión Ingresos

Transferencia de 
Productos

kardex

Tipo de Temporadas

Super administrador

Administrador

Bodeguero
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El caso de uso movimientos permite determinar las relaciones del módulo con los distintos 

usuarios relacionados con el alta y baja de mercadería a través de movimientos de productos entre 

la sucursales y bodegas que conforman la microempresa SAGA. 

 
Figura 7. Casos de uso movimientos  

Fuente: Mauricio Yépez   

 

Gestión de Pagos

Conciliación Bancaria

Gestión de Cobros

Nuevo Cobro
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La Figura 7, muestra las relaciones de los actores involucrados en el proceso de gestión de los 

movimientos de inventarios, kardex de los distintos productos textiles entre las bodegas de la 

matriz y las sucursales. 

 
 

2.4.5. Casos de Uso - Módulo Personas  

 

El caso de uso personas personas permite determinar las relaciones del módulo con los distintos 

usuarios que utilizan el sistema y que están relacionados con los proveedores de materias primas 

a través de transacciones comerciales de productos de la microempresa SAGA. 

 

 
 

Figura 8. Casos de uso personas  

Fuente: Mauricio Yépez   
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La Figura 8, muestra las relaciones de los actores involucrados en el proceso de registro de los 

distintos clientes, proveedores, empleados y usuarios del sistema de la matriz y las sucursales. 

 

2.4.6. Casos de Uso - Módulo Reportes  

 

El caso de uso personas permite la gestión de la información relacionada con los distintos 

módulos que conforman el sistema y que están relacionados con los distintos usuarios que 

requieren datos e información respecto al modelo de negocio de la microempresa SAGA. 

 

 

 
 

Figura 9. Casos de uso reportes  

Fuente: Mauricio Yépez   
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La Figura 9, muestra las relaciones de los actores involucrados en el proceso de gestión de 

información que provee el sistema de la matriz y las sucursales. 

 

2.4.7. Arquitectura del sistema  

 

La arquitectura de la aplicación está conformada por un conjunto de componentes que se 

relacionan e interactúan con la finalidad de proveer  la funcionalidad de gestión y de acceso a la 

información del sistema. 

 

 

Figura 10. Componentes de la aplicación   

Fuente: Mauricio Yépez   
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La Figura 10, muestra la arquitectura lógica en capas del sistema de gestión de la microempresa 

SAGA, donde se detalla el acceso a la aplicación a través de los distintos componentes y 

servidores que conforman la arquitectura del sistema.  

 

2.4.8. Modelo de base de datos  

 

El modelo de base de datos permite tener la estructura de almacenamiento de los datos e 

información del sistema acorde a las transacciones de la empresa y en relación con el modelo del 

negocio para el cual se automatiza. 

 

 

Figura 11. Modelo de datos    

Fuente: Mauricio Yépez   
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La Figura 11, muestra la arquitectura física del almacén de datos estructurado según el modelo 

de negocio de la empresa. 

 

Resultados y Discusión  

 

3.1.  Resultados del desarrollo del proyecto de software 

 

Como resultados se ha desarrollado un producto de software que permite realizar un proceso de 

analítica de estimación y predicción de ventas para la microempresa textil SAGA de la ciudad de 

Atuntaqui utilizando distintas tecnologías de desarrollo de software, así como una herramienta de 

visualización de datos Qlik Sense aplicado al análisis interactivo de datos respecto a las ventas 

por temporadas y productos textiles. 

 

3.1.1. Resultado del enlace de la herramienta Qlik Sense al software 

 

Lo primero que se debe realizar en el sistema es seleccionar la opción inventario, luego 

seleccionar el tipo de temporada, y se enlaza a la herramienta de inteligencia de negocios en 

editar.  

 

Figura 12. Enlace de herramienta Qlik al sistema     

Fuente: Mauricio Yépez   
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La Figura 12, muestra el procedimiento que se debe seguir para la gestión de ventas a través de 

la a herramienta Qlik 

 

 

Figura 13. Enlace de herramienta Qlik al tipo de temporada    

Fuente: Mauricio Yépez   

 

La Figura 13, muestra la dirección electrónica para exportar los datos hacia la herramienta Qlik 

con el formulario de tipo de temporada. 

 

  

Figura 14. Enlace de herramienta Qlik al tipo de temporada    

Fuente: Mauricio Yépez   
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La Figura 14, permite integrar al navegador la página de la plataforma Qlik Sense, para ello se 

debe registrar y seleccionar Qlik Sense Cloud 

 

 

Figura 15. Acceso a la plataforma Qlik Sense  

Fuente: Mauricio Yépez   

 

La Figura 15, detalla el proceso de ingreso a la plataforma Qlik Sense Cloud para la utilización 

de la herramienta de inteligencia de negocios con el sistema. 

 

Figura 16. Registro de nueva App en Qlik Sense  

Fuente: Mauricio Yépez   
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La Figura 16, detalla el proceso de selección de la opción nueva App, donde se registra el 

nombre de la temporada seleccionada para crear App y la gráfica de datos respecto a la 

temporada dando clic en añadir datos de archivos y otras fuentes. 

 

En el archivo web, se debe copiar la dirección electrónica de la temporada que se va a analizar en 

el sistema, asignado un nombre de la temporada para crear a analítica de datos.  

 

 

Figura 17. Despliegue de analítica de datos con Qlik Sense  

Fuente: Mauricio Yépez   

 

La Figura 17, muestra los datos del sistema, como las temporadas son anuales se hace 

proyección para los siguientes 2 años añadiendo datos de los años requeridos. 
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Figura 18. Despliegue de analítica de datos con Qlik Sense  

Fuente: Mauricio Yépez   

 

 

Figura 19. Generación de gráfica de analítica de datos con Qlik Sense  

Fuente: Mauricio Yépez   

 

La Figura 19, muestra el proceso de generación de los gráficos para permitir realizar la 

predicción hacia la hoja 
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Figura 20. Generación de gráfica de analítica de datos con Qlik Sense  

Fuente: Mauricio Yépez   

 

La Figura 20, permite la seleccionamos la opción para añadir una dimensión según los datos de 

la opción fecha de presentación de datos. 

 

 

Figura 21. Generación de gráfica de analítica de datos con Qlik Sense  

Fuente: Mauricio Yépez   
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La Figura 21, permite seleccionar la opción para añadir las medidas y luego la opción ventas. 

Dando clic en la parte derecha en la palabra ventas y luego clic en la función fx de la 

Sum(ventas) para construir el análisis gráfico de las ventas mediante la plataforma Qlik Sense. 

  

 

Figura 22. Generación de gráfica ventas   

Fuente: Mauricio Yépez   

 

La Figura 22, muesta el procedimiento de enlace de los datos en la función de ventas que trae la 

herramienta Qlik preestablecida, se la modifica mediante las siguientes instrucciones de código 

fuente y de esta forma obtener la proyección de datos según los parámetros del modelo de 

negocio de la microempresa SAGA. 

 

if(sum(ventas),sum(ventas) 

 

,linest_m(total aggr(if(sum(ventas),sum(ventas)),fecha),fecha)*fecha 

 

+linest_b(total aggr(if(sum(ventas),sum(ventas)),fecha),fecha)) 
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Figura 23. Generación de código de función de analítica de datos    

Fuente: Mauricio Yépez   

 

La Figura 23, permite el registro de la etiqueta respecto al proceso de ventas, luego se le asigna 

el título mediante la configuración del rotulo de la etiqueta clic en hecho dentro de la gráfica de 

las proyecciones que se quiera mostrar en el sistema. 

 

Figura 24. Etiqueta de gráfica ventas   

Fuente: Mauricio Yépez   
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La Figura 24, muestra el proceso de asignación del código fuente con la dirección electrónica 

URL para ser incrustado en el módulo de proyección de ventas de la microempresa SAGA. 

 

 

Figura 25. Generación de código del iframe sistema  

Fuente: Mauricio Yépez   

   

La Figura 25, muestra la generación del código del iframe en la opción inteligencia de negocios 

BI que se construye para la presentación y despliegue en el sistema. 

 

Figura 26. Generación de gráfica ventas en sistema SAGA  

Fuente: Mauricio Yépez   
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La Figura 26, permite la inserción del código de incrustación de la plataforma Qlik Sense al 

módulo de inventario según los datos del tipo de temporada de ventas de los productos textiles de 

la empresa SAGA.  

 

Figura 27. Analítica de datos de ventas   

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 27, muestra el despliegue de la gráfica de analítica de datos con la plataforma Qlik 

Sense al módulo de inventario de ventas para la predicción de las ventas de la microempresa 

SAGA.  

 

3.1.2. Resultado del desarrollo del software de predicción de ventas 

 

El desarrollo del software es un sistema de gestión de información construido a partir de un 

conjunto de requisitos, con base a las características y especificaciones del modelo de negocio de 

la microempresa SAGA. 
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Figura 28. Interfaz de acceso al sistema    

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 28, muestra el formulario de acceso al sistema mediante un esquema de validación de 

datos de usuario y contraseñas.  

 

  

Figura 29. Interfaz de acceso al sistema    

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 29, muestra el sistema de analítica de datos aplicada a la estimación y predicción de 

ventas para la empresa textil saga de la cuidad de Atuntaqui utilizando Qlik Sense, conformado 

por una serie de módulos y funcionalidades según el tipo de usuarios.  
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Figura 30. Configuración microempresa SAGA    

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 30, muestra la configuración de los datos y razón social de la microempresa SAGA, y 

datos de las sucursales que conforman el negocio textil. 

 

  

Figura 31. Formulario de registro datos SAGA    

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 31, muestra la configuración de los datos de la microempresa acorde a información 

específica de la matriz y de las dos sucursales. 
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Figura 32. Formulario de registro de roles  

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 32, muestra la configuración de los roles de los usuarios según el modelo de negocio 

de la microempresa de la matriz y de las sucursales. 

 

 

Figura 33. Gestión de roles de usuarios  

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 33, muestra la asignación de cada uno de los tipos de roles y funciones de los usuarios 

del sistema. 
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Figura 34. Gestión de clientes   

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 34, muestra la gestión de los distintos clientes de la microempresa SAGA, a los cuales 

se los categoriza por un tipo de cliente para las transacciones de facturación de productos textiles.  

 

 

Figura 35. Gestión de proveedores  

Fuente: Mauricio Yépez 
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La Figura 35, muestra la gestión de los distintos proveedores de materia prima de la 

microempresa SAGA, quienes son los responsables de las transacciones de facturación de materia 

prima a textiles.  

 

 

Figura 36. Gestión de productos textiles  

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 36, muestra la gestión de los distintos productos textiles que produce la microempresa 

SAGA.

 

Figura 37. Registro de productos textiles  

Fuente: Mauricio Yépez 
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La Figura 37, muestra el registro de los distintos productos textiles que produce la microempresa 

SAGA, con base a un conjunto de datos y especificaciones de tipo, cantidad entre otros. 

 

 

Figura 38. Orden de egreso de productos textiles  

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 38, muestra el registro de la orden de egreso de los productos textiles entre la matriz y 

sucursales que conforman la microempresa SAGA, con datos y especificaciones de detalle. 

 

 

Figura 39. Gestión de temporadas de ventas  

Fuente: Mauricio Yépez 
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La Figura 39, muestra el registro de las distintas temporadas de ventas de los productos textiles 

de la matriz y sucursales que conforman la microempresa SAGA. 

 

 

Figura 40. Gestión del modelo de negocio   

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 40, muestra la gestión del modelo de negocio de la microempresa SAGA mediante 

ingresos, gastos, retenciones, avances y demás información económica. 

 

 Figura 41. Gestión de datos financieros    

Fuente: Mauricio Yépez 
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La Figura 41, muestra la gestión del modelo de negocio de la microempresa SAGA mediante el 

proceso de facturación, clientes, proveedores entre otros aspectos de tributación. 

 

 
Figura 42. Gestión de crédito de clientes     

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 42, muestra la gestión de clientes con base a estado de cuenta que el cliente mantiene 

con la microempresa SAGA mediante proceso de notificaciones a los clientes y proveedores. 

 

 
Figura 43. Facturación      

Fuente: Mauricio Yépez 
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La Figura 43, muestra el proceso de facturación de los distintos productos textiles de la 

microempresa SAGA. 

 

 

Figura 44. Gestión de reportes      

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 44, muestra el proceso de gestión de reportes de los distintos productos textiles de la 

microempresa SAGA. 

 

 

Figura 45. Parametrización de búsqueda de reportes      

Fuente: Mauricio Yépez 
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La Figura 45, muestra el despliegue de la información de los distintos productos textiles de la 

microempresa SAGA. 

 

 

Figura 46. Módulo de predicción de ventas Qlik Sense       

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 46, muestra el despliegue de la información de ventas mediante analítica de datos 

aplicada a la estimación de ventas de los productos textiles de la microempresa SAGA. 

 

 

Figura 47. Predicción de ventas por temporada  

Fuente: Mauricio Yépez 
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La Figura 47, muestra una predicción de las ventas utilizando analítica de datos de los productos 

textiles de la microempresa SAGA. 
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Figura 48. Facturación detalle de productos  

Fuente: Mauricio Yépez 

 

La Figura 48, muestra el detalle del procedimiento de ventas a través de transacciones de 

facturación de la microempresa SAGA. 

 

Sin lugar a duda, la aplicación web de inteligencia de negocios en la microempresa SAGA, 

permite la gestión del modelo de negocio de forma estructurada y esto trae consigo como 

principal beneficio el acceso a datos sobre el comportamiento de las ventas, los productos, 

ingresos y egresos , datos que son trasformados en información para la toma de decisiones 

mediante procesos de inteligencia de negocios aplicada a las distintas transacciones comerciales 

que se realizan a diario por cada uno de los productos textiles que se ofertan a los clientes.  

 

El sistema web de analítica de datos tiene una serie de funcionalidades específicas establecidas en 

módulos, secciones y subsecciones que la conforman, de las cuales se destaca la gestión de 

movimientos de la empresa que es en si la forma de cómo se organiza la microempresa como 

negocio de productos textiles. 

 

Por otra parte, está el control y asignación de los distintos usuarios mediante roles y funciones  

específicas respecto a cada una de las acciones que estos realizan en cada una de las 

transacciones comerciales de la microempresa. 
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También se ha desarrollado el modelo de gestión de proyecciones de ventas este módulo permite 

captura de los datos de las distintas temporadas asociados a un producto y costo el cual se toma 

como datos para generar graficas estadísticas de las ventas y con base a estos resultados realizar 

una proyección de estimación de ventas. 

 

 Esto permite conocer las exigencias de productos más vendidos en una determinada temporada y 

con base a esta información tomar acciones de producción, materia prima, costos, promociones 

entre otros aspectos necesarios para la gestión del modelo de negocio. 
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Conclusiones  

 

 La centralización, consolidación y tratamiento de los datos es un procedimiento 

fundamental para el diseño de la aplicación web de analítica de datos ya que las fuentes 

de datos son el insumo para el proceso de inteligencia de negocios, razón por la cual la 

estructura y tipos de datos deben estar en concordancia con el esquema de análisis de la 

plataforma Qlik Sense. 

 

 El sistema de analítica de datos constituye una herramienta útil para la gestión del modelo 

del negocio de la microempresa SAGA, y la herramienta de inteligencia de negocios 

provee de la información necesaria para que el responsable del negocio pueda tomar 

decisiones y acciones respecto a los datos y los resultados obtenidos que serán la fuente 

de referencia para apoyar la gestión de ventas de la microempresa. 

 

 La implementación de la herramienta de inteligencia de negocios en la microempresa 

SAGA, minimiza el trabajo operativo respecto a los análisis de información de las ventas, 

insumos y datos de las distintas tracciones de ventas, permitirá reducir los tiempos de 

respuesta a las demandas de información del grupo accionista de la microempresa lo cual 

facilita la consulta de información, permite evidenciar pronósticos y resultados 

minuciosos que generen valor y conocimiento.  

 

 Los resultados de las soluciones de inteligencia de negocios sirven como referencia; sin 

embargo, la habilidad y experticia del usuario debe prevalecer según los aspectos y 

criterios del responsable de la administración de la microempresa SAGA, ya que los datos 

sin interpretación profesional no proporcionan soluciones que aporten a la toma de 

decisiones.  
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Recomendaciones 

 

 La ingeniería de software por sí sola no responde a la analítica de datos mediante 

inteligencia de negocios, es recomendable cuando el proyecto incluye el diseño de un 

sistema de análisis de datos mediante un esquema de inteligencia de negocios se debe 

acoplar la metodología de diseño de software con un método de programación de 

inteligencia de negocios acorde al contexto para el cual se desarrolla el sistema. 

 

 El sistema de analítica de datos e información de la captura de los datos es primordial, por 

lo que es recomendable que se controle el ingreso de duplicados de información, campos 

de texto blancos entre otros aspectos relacionados con tratamiento de información acorde 

a las herramientas de visualización y de inteligencia de negocios. 

 

 Para la integración del sistema a la herramienta Qlik Sense se debe tomar como registros 

los diferentes datos acordes a las especificaciones del tipo de temporada y hacer el 

proceso de relaciones diferentes según cada caso, se recomienda la unificación de los 

datos de forma progresiva. 

 

 La administración y gestión de la herramienta de análisis de datos por parte de la empresa 

se recomienda que sea llevada a cabo por un responsable o encargado de la información 

financiera que tenga los conocimientos del funcionamiento del modelo de negocio de la 

empresa ya que esto influye de manera directa en la generación e interpretación de los 

resultados generados por la herramienta Qlik Sense.  
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Anexo N.- 2   Carta de Auspicio 

 
         
 
 
 
 

 

Ibarra, 6 de mayo de 2019 

 

Magister  

Stalin Arciniega 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERIA 

Presente. - 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Yo, Diego Andrade con número de cédula de ciudadanía N.- 100361879-8 ; Gerente propietario 

de la Empresa de Confecciones Saga, me permito indicar que se está realizando las pruebas de la 

primera parte pertinente del Proyecto a implementarse  en mi empresa  “ANALÍTICA DE 

DATOS APLICADA EN LA ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN DE VENTAS PARA LA 

EMPRESA TEXTIL SAGA DE LA CIUDAD DE ATUNTAQUI UTILIZANDO QLIK 

SENSE”, el resultado inicial de las pruebas es de mi entera satisfacción, de acuerdo a la 

socialización que me hiciera el sr. Mauricio Yépez sigo interesado en que se culmine el proceso 

por ser pertinente nuestra  necesidad. 

 

Por la favorable atención que se brinde a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sr. Diego Andrade 

GERENTE PROPIETARIO SAGA 

CI: 100361879-8 

n.- cel. 0985180443 

 

DA/ cc archivo  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Matriz:       General Enríquez 13-39 entre Bolívar y Pérez Muñoz    

Sucursal 1: General Enríquez entre Bolívar y Sucre 

Sucursal 2: Bolívar y Amazonas esquina 

Atuntaqui – Imbabura- Ecuador  
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Anexo N.- 3   Carta de Aceptación y conformidad de entrega del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 

Ibarra, 23 de enero de 2020 

 

Doctora   

Laura Rosa Guerra Torrealba 

CORDINADORA DE TITULACIÓN 

Presente. - 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Por medio de la presente, me permito informarle que, el señor MAURICIO BLADIMIR YÉPEZ 

PALACIOS, estudiante de la Escuela de Ingeniería, realizó la entrega del sistema del Proyecto     

“ANALÍTICA DE DATOS APLICADA EN LA ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN DE 

VENTAS PARA LA EMPRESA TEXTIL SAGA DE LA CIUDAD DE ATUNTAQUI 

UTILIZANDO QLIK SENSE”. 
 

Es de mi placentera   aceptación y conformidad la entrega del Proyecto, por cumplir con los 

objetivos establecidos para el mismo. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sr. Diego Andrade 

GERENTE PROPIETARIO SAGA 

CI: 100361879-8 

n.- cel. 0985180443 

 

 

DA/ cc archivo  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Matriz:       General Enríquez 13-39 entre Bolívar y Pérez Muñoz    

Sucursal 1: General Enríquez entre Bolívar y Sucre 

Sucursal 2: Bolívar y Amazonas esquina 

Atuntaqui – Imbabura- Ecuador  


