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RESUMEN: 
El trabajo consiste en el diseño e implementación de una herramienta que permita 
gestionar y organizar homogéneamente la información relevante actual e histórica sobre 
los indicadores de eficiencia de la gestión contable de la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeriría (EMPAI) de Matanzas, utilizando las posibilidades que brindan 
los Almacenes de Datos (AD). Tomando como fuente el Sistema de Gestión Contable, 
RODAS XXI, implantado en la entidad desde hace varios años, se ha creado un 
Almacén de Datos que garantizará mayor disponibilidad y calidad de la información y la 
realización de análisis dinámicos de la misma, facilitando así la toma de decisiones 
estratégicas de sus directivos, el ahorro de tiempo de los especialistas del área de 
Contabilidad y de materiales de oficina. La novedad del mismo se manifiesta en dos 
sentidos, el primero relacionado con la solución seleccionada lo cual constituye una 
tecnología de avanzada y el segundo por ser la primera vez que se aplica una solución 
de este tipo en una Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de la 
Construcción en el país. 
Palabras claves: Gestión contable, Almacenes de Datos, Contabilidad, Tecnología de 
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avanzada. 

 
 

ABSTRACT: 
The work consists on the design and implementation of a tool that it allows to negotiate 
and to organize the outstanding current and historical information homogeneously on 
the indicators of efficiency of the countable management of the Company of Projects of 
Architecture and it would Ingest (EMPAI) of Matanzas, using the possibilities that offer 
the Data Warehouses (DW). Taking as source the System of Countable Management, 
XXI RODAS, implanted in the entity for several years, a Data Warehouse has been 
created that will guarantee bigger readiness and quality of the information and the 
realization of dynamic analysis of the same one, facilitating this way the taking of its 
directive strategic decisions, the saving of the specialists' of the area of Accounting time 
and of office materials. The novelty of the same one is manifested in two senses, the 
first related with the selected solution that which constitutes a technology of advanced 
and the second to be the first time that a solution of this type is applied in a Company of 
Projects of Architecture and Engineering of the Construction in the country.   

 
Keywords:  Accounting Management, Data Warehousing, Accounting, Advanced 
Technology. 
 
 
 
 
 
Introducción: 
 
La aparición de ordenadores personales (PC) en la década de los 80 trajo consigo un 
cambio muy drástico en la gestión de la información corporativa. Por un lado facilitó a 
los trabajadores un soporte con el cual ayudados de hojas de cálculo y procesadores de 
texto se afrontaban los quehaceres laborales de una forma muy distinta; por otro lado 
las grandes infraestructuras de almacenamiento y procesamiento de datos corporativos, 
que hasta entonces habían residido en mainframes, comenzaron a descentralizarse 
para dar paso al procesamiento distribuido. La evolución tecnológica continua ha 
supuesto desde entonces incrementos sustanciales en la velocidad de procesamiento 
de la información, así como reducciones significativas en los costes unitarios de 
almacenamiento. Ambos avances han sostenido la diversificación de los sistemas de 
gestión que han expandido su acción hasta áreas empresariales como la contabilidad y 
la facturación, entre otras.  
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Muchos de estos sistemas de gestión departamental son el resultado de la adaptación 
de aplicaciones estándar a la situación específica de la empresa. En otros casos, la 
aplicación es diseñada a la medida para su uso correcto, pero no se considera la 
integración de la información en ella almacenada con la de otros sistemas de gestión. El 
resultado en cualquier caso son diferentes sistemas de gestión operando con los 
mismos datos: clientes, proveedores, personas, etc; pero adoptando codificaciones y 
nomenclaturas específicas que hacen imposible la comunicación entre ellos. 
Los ejecutivos de las empresas necesitan para la gestión de las mismas el cálculo de 
indicadores de negocio, que implican desde esta perspectiva, el empleo de información 
procedente de dos o más sistemas de gestión, o sea, precisan de una visión 
consolidada o unificada de la empresa.[1] 
 
Situación Problémica [1] 
En la entidad se dispone del sistema operacional RODAS XXI para la gestión contable,  
pero el mismo no es suficiente para dar solución a todas las tareas que tiene a su cargo 
la Dirección de Gestión de Contabilidad y Finanzas, en especial las relacionadas con la 
toma de decisiones que repercute además en el buen desempeño de la empresa. Es 
por ello que cuando se necesita información sobre algún indicador de eficiencia como 
es el comportamiento de las cuentas de obligación, los especialistas del área deben 
extraer los datos del sistema operacional y elaborar un informe utilizando otra 
herramienta, como el Excel o Word para enviar dicha información en el formato 
adecuado, que permita al directivo realizar el análisis y tomar la decisión correcta. Esto 
por supuesto trae consigo un gasto adicional de recursos humanos y materiales, 
además del tiempo adicional que se invierte y la demora en la entrega de la 
información. Algo muy parecido ocurre cuando se necesita hacer análisis comparativos 
entre períodos diferentes pues la información histórica se guarda al comenzar  el año 
iniciándose una nueva base de datos, de ahí que requiera de tiempo y recursos reunir 
toda la información para conformar el informe. Y si a todo esto sumamos los errores 
que se cometen al introducir los datos durante la operación de los sistemas 
transaccionales, los cuales son almacenados en las bases de datos provocando mal 
funcionamiento de los sistemas y hasta la toma de decisiones erróneas. Podemos 
concluir que no son pocas las dificultades que afectan el proceso de toma de 
decisiones. De ahí que nos planteáramos el siguiente problema para realizar nuestra 
investigación: 
 
Problema [1] 
¿Cómo gestionar y organizar la información  relevante actual e histórica sobre los 
indicadores de eficiencia de la gestión contable de la EMPAI, para apoyar a los 
directivos en el proceso de toma de decisiones?  
Para dar solución a problemáticas como estas surgen  nuevas herramientas y 
tecnologías como los Data Warehouse (DW) y los Data Mart (DM), cuya traducción al 
español es Almacén de Datos(AD), que permiten almacenar los datos a través de 
largos períodos de tiempo y realizar análisis multidimencionales de los mismos, 
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brindando como resultado información útil y actualizada que facilita la toma de 
decisiones de los directivos de una entidad o área de trabajo, tomando como fuente 
fundamental las bases de datos transaccionales de los diferentes sistemas de gestión u 
otros documentos que se encuentren en diversos  tipos de formato como hojas de 
cálculo, ficheros de texto, etc.  
 
 
 
Desarrollo: 
Los Almacenes de Datos organizan y almacenan los datos que se necesitan para el 
procesamiento analítico e informático sobre una amplia perspectiva de tiempo. Y están 
dirigidos a facilitar la disponibilidad oportuna de la información  para que sea utilizada 
por el personal adecuado de la organización. El objetivo del mismo es satisfacer los 
requerimientos de información interna de la empresa para mejorar la gestión. [2] 
A principios de los años noventa, William H. Inmon, quien se considera uno de los 
padres de los Almacenes de Datos, definió: 

“Un Almacén de Datos, es una colección de datos orientados a temas, 
integrados, variables en el  tiempo y no volátiles, que se utilizan como apoyo al  
proceso de toma de decisiones”. [3] 

Orientados a temas: Los datos se organizan y resumen según las actividades que son 
de interés para la entidad, por ejemplo: la producción,  las ventas, la contabilidad, cada 
una de las cuales se desarrolla alrededor de sujetos tales como clientes, productos, 
compradores, etc. 
Integrados: Los datos se almacenan en un formato único y consistente, 
independientemente de la fuente de procedencia: bases de datos transaccionales, 
hojas de cálculo, documentos de texto, etc.  
Variables en el tiempo: Los datos relativos a un período de tiempo se incrementan 
periódicamente, ya que la toma de decisiones se apoya en diferentes modelos que 
necesitan información histórica. 
No volátiles: A diferencia de los datos los sistemas operacionales que cambian 
momento a momento, los datos del AD no se modifican ni se actualizan sólo se añaden 
nuevos. Esto garantiza la disponibilidad de los datos históricos y permite la optimización 
del acceso a los mismos. 
Se puede caracterizar un AD haciendo un contraste de cómo los datos de un negocio 
almacenados en un AD, difieren de los datos operacionales usados por las aplicaciones 
de producción o gestión. [2] 
 

Base de Datos Operacional Almacén de Datos
Datos Operacionales  Datos del negocio para Información 
Orientado a la aplicación Orientado al sujeto
Actual  Actual + histórico
Detallada Detallada + más resumida 
Cambia continuamente Estable 
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Un AD está compuesto por varios elementos y procesos indispensables para el diseño 
del mismo. El primer elemento son las fuentes de datos: las bases de datos 
transaccionales (BD) y las fuentes externas. Los datos al extraerse pasan por un 
proceso de limpieza, transformación y carga hacia del AD (ETL de su nombre en inglés, 
uno de los procesos básicos de un AD) y el mismo consiste en:[4] 
Extracción: este es el primer paso, se extraen los datos de los sistemas transaccionales 
hacia el área de preparación del AD, donde son transformados y limpiados.  
Transformación: una vez que la información es extraída hacia el área de tráfico de 
datos, pasa por procesos de transformación y limpieza,  seleccionándose únicamente 
los campos necesarios para el AD. Estas transformaciones son necesarias para 
asegurar la calidad de los  datos que serán almacenados en el AD e incluyen, entre 
otras, la corrección de errores, fallas de integridad referencial,  eliminación de 
redundancia y la resolución de inconsistencias.  
Carga:[5] al final del proceso de transformación, los datos están en forma para ser 
cargados.  
Otro elemento importante del AD lo constituyen los metadatos, que no son más que 
“datos sobre los datos”. En la medida en que aumenta la variedad y cantidad de datos 
se hace más necesaria una descripción  de las características de los mismos. 
El servidor del Almacén de Datos es un Sistema de Gestión de Bases de Datos que se 
encarga de gestionar el repositorio propio del mismo, coordinar los procesos ETL que 
alimentan el AD y procesar las consultas lanzadas sobre él, devolviendo los datos. 
Generalmente estos servidores son relacionales. 
Está además el área de preparación de los datos,[5] formada por el conjunto de tablas 
donde se preparan los datos antes de ser cargados a las tablas de hechos y 
dimensiones. Aquí se realiza la generación de llaves sustitutas, ordenamiento de los 
datos, limpieza, etc.  
Y por último encontramos las herramientas de acceso al componente de 
almacenamiento físico del AD o herramientas de consulta: son las que permiten a los 
usuarios obtener la información. Estas pueden ser herramientas específicas de 
mercado para visualización de bases multidimensionales almacenadas en Almacenes 
de Datos como también aplicaciones desarrolladas dentro de la organización como los 
sistemas de soporte a decisiones y los sistemas de información para ejecutivos. Existen 
tres categorías en las que se pueden clasificar estas herramientas: las consultas o 
informes simples,  los cubos OLAP (procesamiento analítico en línea) y la minería de 
datos.  
A continuación se muestra en la figura No.1 la estructura del Almacén de Datos para la 
Gestión Contable (ADC) de la EMPAI y en ella se podrán observar los elementos y 
procesos que conforman el mismo. 
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Figura No.1: Estructura del Almacén de Datos de Contabilidad (ADC). 

 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron varios métodos. Mediante la 
observación se realizó el estudio de la situación existente en la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, se examinó y analizó la estructura y composición de los datos 
contenidos en la base de datos del sistema operacional RODAS XXI, específicamente 
el módulo de Contabilidad. A través de las entrevistas y encuestas  a los directivos y 
especialistas se profundizó en los procesos relacionados con el funcionamiento del 
área, se conocieron las necesidades de información y los indicadores de eficiencia más 
relevantes, obteniéndose así el levantamiento de requisitos para la construcción del 
ADC. Luego estos requisitos son validados especificándose un esquema 
Multidimensional (MD) a nivel conceptual, el cual se define a partir de los diagramas de 
casos de uso al identificar las clases dimensión: “Cuenta”, “Comprobante”, “Analisis”, 
“Estado_Obligacion”, “Entidad_Obligacion”, “Tiempo” y “TiempoM”; las clases base 
(jerarquías de clasificación): “Documento” de la dimensión “Comprobante”; “Dia”, “Mes”, 
“Anyo” de la dimensión “Tiempo”,  “TipoAnalisis” del dimensión “Analisis” y “Mes” y 
“Anyo” de la dimensión “TiempoM” y finalmente las clases hecho: “Asiento”, “Mayor” y 
“Obligaciones”. Además se reutilizaron los requisitos para descubrir dimensiones y 
hechos comunes.  
Posteriormente, en la etapa de Análisis se refinaron y estructuraron las necesidades 
definidas anteriormente, así como se estudió con más profundidad el sistema 
operacional y la estructura de las bases datos. Durante la etapa de Diseño, como 
resultado del proceso de Ingeniería se obtiene además el esquema Conceptual del AD. 
El mismo se compone de tres niveles: 1ro) Definición del modelo, 2do) Definición de un 
esquema estrella y 3ro) Definición de un hecho o dimensión, como observa en el 
esquema de la figura No.2 el primer nivel, está compuesto por tres paquetes que 
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representan los esquemas estrellas: “Asiento”, “Mayor” y “Obligaciones”; entre los 
cuales existe dependencia, ya que los tres paquetes comparten la dimensión “Cuenta” y  
además los paquetes “Asiento” y “Obligaciones” comparten la dimensión “Tiempo”.  

 
Figura No.2: Esquema Conceptual del 1er nivel del Almacén de Datos de Contabilidad.(ADC)  

Al final de esta etapa quedó definida la estructura del ADC. En la figura No.3 se 
observan resaltadas en color oscuro las tablas de los Hechos y en color más claro las 
tablas de las Dimensiones, cada una de ellas son sus respectivos atributos y 
dependencias entre unas y otras. Como se puede observar la dimensión cuenta es 
común para las tres tablas de hechos debido a que en la Contabilidad todas las 
operaciones se registran a través de las cuentas. Además como se explicaba 
anteriormente las tablas de Hechos “Obligaciones” y “Asientos” comparten la dimensión 
“Tiempo”.  

 

Figura No.3: Estructura del Almacén de Datos de Contabilidad.(ADC) [1] 
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Ya en la etapa de Implementación se construyó el ADC, se elaboró la estructura física 
del mismo,  se introdujeron los datos,  se puso a punto y se optimizó su funcionamiento. 
Obteniéndose los esquemas Lógico y Físico del DM. En el esquema Lógico se 
representan las estructuras de las tablas de hechos y dimensiones en el sistema 
relacional, para el diseño del mismo se escogió el esquema en estrella ya que este 
favorece el desempeño y rendimiento de las consultas. El esquema Físico se compone 
de los diagramas de despliegue y de componentes. Durante esta etapa se produce el 
proceso de limpieza, transformación y carga del los datos. Para ello se utilizó la 
herramienta de Servicios de Transformación de Datos, del SQL Server 2000 con la cual 
se crearon 9 paquetes para la carga inicial,  7 a la carga incremental y 3 paquetes para 
sincronizar la ejecución de los paquetes de las dimensiones y los hechos, estos fueron: 
uno para la carga inicial del AD, uno para la carga incremental diaria del AD y otro para 
la carga incremental mensual del AD. 
Otro paso importante de esta etapa es la creación de la Base de Datos 
Multidimensional o Cubos OLAP(Procesamiento Analítico en Línea). Desde la consola 
Analysis Manager del SQL Server 2000 se creó la BD multidimensional del ADC, a 
partir de la BD relacional RODAS_XXI; la misma está compuesta por los cubos 
“Asiento”, “Mayor” y “Obligaciones”. En estos cubos la información se representa por 
medio de matrices multidimensionales o cuadros de múltiples entradas, que permiten 
realizar distintas combinaciones de sus elementos para visualizar los resultados desde 
distintas perspectivas variando los niveles de detalle. Esta estructura es independiente 
del sistema transaccional de la organización, facilita y agiliza la consulta de información 
histórica ofreciendo la posibilidad de navegar y analizar los datos. [6]. De los tres modos 
de almacenamiento que existen se eligió el MOLAP (OLAP multidimensional), por las 
ventajas que tiene con respecto a los otros. 
Llegado a este punto ya tenemos el AD listo para ser explotado por el usuario. Para ello 
se pueden utilizar varias herramientas. Nosotros propusimos utilizar inicialmente las 
posibilidades del Microsoft Excel para realizar el análisis OLAP, por ser esta una 
herramienta que brinda una interfaz muy amigable, flexible y que se encuentra al 
alcance de todos. La misma está dotada de la potencia y características necesarias 
para obtener los informes deseados y formatearlos convenientemente según las 
necesidades del usuario. En la  figura No.4 se muestra un ejemplo de un informe 
obtenido utilizando esta herramienta. 
 
Beneficios obtenidos y utilidad para empresa [1] 
La creación del Almacén de Datos de Contabilidad en la EMPAI impacta de manera 
positiva en los procesos  y decisiones empresariales ya que repercute en la calidad de 
los datos pudiéndose detectar errores e inconsistencias que existían en la información 
almacenada en las tablas del sistema relacional. Además se alcanza mayor rapidez en 
la toma de decisiones gracias a la disponibilidad de la información tanto actual como 
histórica, se optimizan los procesos al disminuir el tiempo de respuesta, ganándose en 
eficiencia y reduciendo los costos.  
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Ejemplos de problemas resueltos durante el desarrollo del AD: 
 Los errores encontrados en los datos correspondientes a las cuentas de 

obligación y en las descripciones de los análisis de las cuentas, los cuales fueron 
solucionados durante el proceso de extracción, transformación y limpieza de los 
datos. 

 Con la utilización de esta herramienta los especialistas del área de Contabilidad 
y Finanzas no tendrán que invertir tiempo, ni recursos en extraer del sistema 
operacional la información sobre el estado de las cuentas por cobrar para crear 
el informe que se entrega a la dirección general, puesto que la información podrá 
ser consultada por el directivo tan solo conectándose al cubo de las obligaciones 
a través del Microsoft Excel.   

Otro de los beneficios que trae consigo el desarrollo de esta herramienta es su 
influencia sobre el capital humano, ya que al requerir mayor participación del personal, 
eleva la profesionalidad y productividad de los mismos. Actualmente esta herramienta 
se está implantada en las áreas de la Direcciones General y de Contabilidad y 
Finanzas. 
  

 
 
Figura No.4: Informe sobre los Cobros anticipados y Depósitos recibidos desde el 2005 hasta la 
actualidad, obtenido del cubo de “Obligaciones”  del  ADC. 
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Análisis de los Resultados [1] 
Para la validación de los resultados se expuso el trabajo ante Consejo Técnico Asesor 
de la EMPAI, en el cual participaron los directivos de la entidad y especialistas de la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas que utilizan el AD como herramienta de trabajo, 
además de otros miembros del órgano e invitados. La composición fue la siguiente: 

 Director General. 
 Directora Adjunta. 
 Director Técnico y de Desarrollo. 
 Director de Contabilidad y Finanzas. 
 Director de Capital Humano. 
 Director de Negocios y Comunicaciones. 
 Directora de Sistemas Integrados de Gestión. 
 Jefa del Centro de Información. 
 Especialistas de la Dirección de Contabilidad y Finanzas. 

A dichos especialistas se les aplicó una encuesta para evaluar la actitud de los mismos 
con respecto a la utilidad de la herramienta, validando que la implementación del AD 
para la Gestión Contable garantizará mayor disponibilidad y calidad de la información y 
facilitará la toma de decisiones. A continuación presentamos en la siguiente tabla los 
resultados aportados por ellos. 
 

No. Id. Items E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14

1 V1_ECI Eleva la calidad de la información.  5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 

2 V2_GDIAH 
Garantiza la disponibilidad de la 
información actual e histórica. 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 

3 V3_GSI 
Garantiza la seguridad de la 
información. 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

4 V4_FAITR 
Facilita el análisis de la información 
en tiempo real. 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

5 V5_HUTD 
Constituye una herramienta útil para 
la toma de decisiones. 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

6 V6_DTR Disminuye el tiempo de respuesta. 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

7 V7_IAFO 
Resulta una interfaz amigable y fácil 
de operar. 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 

 
A los  resultados obtenidos les fue aplicada la Escala de Likert lo cual se muestra en 
gráfico que aparece a continuación. En el mismo se observa que comenzando por el 
especialista 1 (E1) hasta el especialista 14 (E14), girando a favor de las manecillas del 
reloj,  aparecen representados los valores y porcentajes aportados por cada uno de 
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ellos. Como se evidencia la actitud de todos los especialistas con respecto a la 
validación de la utilidad de la herramienta es muy favorable, al estar de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con la propuesta, obteniéndose una media de 4.59 unidades.   
 

Aplicación de la Escala de Likert a los resultados de la encuesta

4.71, 7%

4.29, 7%

4.57, 7%

5.00, 7%
4.86, 7%
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5.00, 8%

4.00, 6%

4.00, 6%
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4.29, 7%
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La aplicación de la escala de Likert confirma los resultados obtenidos anteriormente, 
demostrando que todos los especialistas asumen una actitud muy favorable lo que da 
aceptación a la propuesta y por probada la herramienta.    

 
 
 
 
Conclusiones: 

1. Se estudió y analizó suficiente bibliografía sobre las bases teóricas de los AD, lo 
cual permitió desarrollar la investigación y construir el Almacén de Datos para la 
Gestión Contable de la EMPAI, el cual satisface las necesidades de los usuarios. 

2. Contar con el AD permitió y permitirá la solución de errores que ocurren al 
introducirse los datos en sistema operacional, además que brinda la posibilidad 
de crear nuevas herramientas de trabajo utilizando la información contenida en el 
mismo. 

3. El desarrollo e implementación de esta herramienta repercute de manera positiva 
en el proceso de toma de decisiones y en la búsqueda de nuevas estrategias de 
trabajo, al garantizar la disponibilidad de la información tanto actual como 
histórica en formato digital sin necesidad de incurrir en excesivos gastos 
materiales. 



MSc.  Ing. Gisel González Hidalgo-Gato.  Almacén de Datos para la Gestión Contable…  
 

Revista de Arquitectura e Ingeniería  Agosto 2010, vol.4  no.2. 

 

 

 Trabajos futuros 
 Adaptar la aplicación WEB existente en el DM de Capital Humano para que se 

pueda utilizar en las salidas del DM de Contabilidad. 
 Introducir las modificaciones necesarias al cubo Asiento, a fin de obtener de 

forma automatizada los estados financieros.  
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