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Resumen Monitorizar los Indicadores Clave de Desempeño en una or-
ganización es un aspecto clave que nos permite adoptar decisiones es-
tratégicas basadas en información cuantitativa fidedigna. En la Inteli-
gencia de Negocio (Business Intelligence, BI) tradicional, el análisis es
una tarea compleja, ya que si un indicador falla no se conocen claramente
todos los objetivos de negocio que están siendo afectados. A estas difi-
cultades ha de añadirse el uso, cada vez más habitual, de datos externos,
que suelen estar hospedados por terceras partes. De esta forma el análi-
sis se convierte en una amalgama de datos heterogéneos proporcionados
por Indicadores Internos y Externos que, dif́ıcilmente se encuentran ali-
neados con la estrategia de negocio y, por tanto, dificultan aún más el
control de los procesos. En este art́ıculo, proponemos una aproximación
para permitir la integración Indicadores Externos e Internos de la empre-
sa. Gracias a nuestra aproximación se podrá consultar datos de fuentes
externas junto las internas y por tanto, se simplifica la tarea de análisis.
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1. Introducción

Los Indicadores Clave de Desempeño (KPI)[8] sirven para monitorizar la
actividad de negocio de la empresa. Los KPI son definidos a partir de la estrategia
de negocio, ya que gracias a ellos se permite evaluar como se están cumpliendo
los objetivos respecto al plan estratégico. Las empresas externalizan más y más
procesos para mejorar sus servicios con productos externos mucho más baratos
o más especializados. Todos estos servicios de terceros deben reflejarse en el
plan estratégico y analizarse el beneficio que aportan. Incluir datos externos a
la estrategia de negocio aporta una capa más de complejidad al análisis ya que
(1) cada proveedor presenta los datos de forma diferente, (2) el acceso a los
datos no es homogéneo y (3) el tomador de decisión debe acceder a cada uno de
los servicios, para valorar los datos y no suelen estar en términos de negocio y
mucho menos alineados con la estrategia de negocio. Dado el amplio abanico de
servicios existentes en Internet, necesitamos una herramienta capaz de extraer



los datos necesarios. Se puede conseguir un análisis de opinión del consumidor
obteniendo información de las redes sociales como Twitter, datos geolocalizados
con FourSquare, o perfiles profesionales con LinkedIN. Por tanto, al problema de
elegir adecuadamente los indicadores, se une la necesidad de incorporar los datos
de los servicios externos. Muchas herramientas de BI, solventan estos problemas
añadiendo la capacidad de acceder a esos datos (ej. Facebook). Sin embargo,
solo ofrecen los servicios más comunes por la complejidad de añadir nuevos, ya
que la forma de acceder y los resultados son heterogéneos.

Por ello, en este art́ıculo se propone una aproximación para la integración
de datos externos y permitir la definición de Indicadores Internos y Externos de
la empresa. El método se compone de dos partes. La primera, una herramienta
basada en un metamodelo y una gramática. Esta herramienta generará el código
necesario para llamar a las fuentes de datos externas y seleccionar únicamente
los datos que sean necesarios de los mensajes de respuesta. Y segundo, apoyado
en trabajos previos, la incorporación de la libreŕıa generada con la estrategia de
la empresa, permitiendo aśı generar KPIs de alto nivel con información externa.
En este art́ıculo se centra en la creación del metamodelo para consultar APIs
Representational State Transfer (REST)[6], dejando los temas de integración y
acceso a otras fuentes heterogeneas para trabajos futuros.

Nuestra aproximación permite: (i) la declaración de KPIs con información
que está alojada en servidores ajenos a la empresa, (ii) poder modificar fácilmente
el acceso a los datos o incorporar nuevos servicios, y (iii) al tener acceso al código,
se da la libertad de crear operaciones más complejas con los recursos accedidos.

El resto del art́ıculo se encuentra organizado de la siguiente forma. En la
sección 2, los trabajos previos en que se basa la propuesta. En la Sección 3
se describe el método para la consulta de datos. La Sección 4 se presenta un
ejemplo de aplicación de la propuesta. En la Sección 5, se exponen brevemente
los trabajos relacionados. Finalmente, en la Sección 6, conclusiones y trabajos
futuros.

2. Business Intelligence Framework

La aproximación está basada en Business Intelligence Model (BIM) [7] que
da soporte a la fase de análisis de la estrategia de negocio. El BIM nos permite
modelar la estrategia a diferentes niveles y soporta además el análisis SWOT[4]
(Fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas). La propuesta que presenta-
mos en este art́ıculo es una funcionalidad más a [7] que se encuentra por encima
del BIM. En [7] se permite que el tomador de decisión pueda definir los KPI en
un lenguaje espećıfico para los negocios, usando la propuesta de Semantics of
Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) [2] que el tomador de decisio-
nes pueda generar y consultar KPIs sin tener conocimientos de las tecnoloǵıas
subyacentes, como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Creación de la estrategia de negocio y la integración de los KPI.

3. Descripción del método de consulta e integración

En esta sección se describen las caracteŕısticas del método de consulta de
APIs REST y brevemente la integración de KPIs con datos internos y externos.
La implementación se basa en un plugin de Eclipse[1] que permite generar el
código necesario para poder acceder a diversas fuentes de datos externas por
medio de interfaces. El funcionamiento está basado en diferentes metamodelos
por cada uno de los tipos de fuentes de datos externas. El prototipo incluye un
metamodelo para representar el acceso a varias APIs, Figura 2, en el se pueden
modelar las Uniform resource identifier (URI) y los métodos HTTP para acceder
a los recursos que ofrece la API. El proceso de modelado de APIs se ha definido
una gramática que recorre las URIs y permite crear los elementos para la llamada
de la API. La gramática permite analizar la URI comprobando la posición y la
forma de los segmentos entre las barras (/). Las URIs no tienen un estándar
para su definición, pero la gran mayoŕıa poseen una estructura del tipo:

Esquema://Autoridad/Versión/Recurso/Función/Argumentos
Este tipo de URI permite definir los recursos disponibles, consultados por

medio de funciones y que son concretadas con argumentos. El proceso de identi-
ficación de los argumentos se ha hecho por medio de los elementos caracteŕısticos
de cada una de ellas: si el segmento contiene una interrogación es marcado como
un tipo ”Query”, si tienen comas o punto y comas, como un elemento ”Matrix”,
si esta rodeado de corchetes es para indicar que es del tipo ”Template” y si no
tienen ninguno es del tipo ”Plain”. Este proceso tiene limitaciones ya que no
hay un estándar para las URIs y puede que la gramática no cubra todas las
combinaciones, pero siempre se puede terminar de refinar el modelo en el editor.
Una vez el modelo ha sido completado, con transformaciones modelo a texto se
genera el código necesario para poder acceder a las API de forma transparente
(Wrapper library). El resultado es la generación de código Java que hace uso
de las libreŕıas de Google de cliente de HTTP1. El proceso seguido, ha sido la

1 Google HTTP Client Library - http://code.google.com/p/google-http-java-client/
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Figura 2. Metamodelo para la definición de URIs utilizadas en las APIs .

creación de una clase por cada tipo de Autoridad del modelo. En cada clase
se definen los métodos necesarios para poder comunicarse con el servicio. Los
elementos Función del modelo son utilizados para la generación del método que
consulta el servicio. Al método se le pasan como parámetros los argumentos de la
URI y los Parámetros del modelo, que son adjuntados a la llamada del servicio.
La salida de la función es la respuesta recibida por el servicio. A continuación,
los valores recibidos serán agrupados en clases dependiendo de la clase recursos
del modelo al que pertenezcan. Para ello utilizaremos anotaciones del tipo @Key
para asignarle los campos seleccionados de las respuestas, junto las funciones
que permitan acceder valores. Una vez terminado, dispondremos una libreŕıa de
Java que permite consultar los datos para el uso de los KPI.

El siguiente paso del método es la integración con el diccionario de negocio
propuesto en [7]. El diccionario tendrá los tipos de datos accesibles para la defi-
nición de KPIs de la empresa tanto desde las fuentes externas como las internas.
Al final del método propuesto se consigue la integración de los datos y la consulta
de Indicadores Internos y Externos.

4. Ejemplo de aplicación

En esta sección se presenta un ejemplo de aplicación de nuestra aproximación,
considerando el siguiente escenario: Una empresa desea hacer una campaña de
publicidad por email. En este tipo de campañas hay que tener en cuenta que
cuando los correos se marcan como no deseados por muchos usuarios, el servidor
de correo marcará siempre como no deseados todos los correos de la empresa.
Por ello se debe de monitorizar este tipo de campañas, ya que pueden no estar
llegando a los clientes. Uno de los análisis de la campaña será comprobar el
rechazo de la misma y corroborar si es una buena forma de acercarse a los
clientes. En este estudio se va a realizar una campaña de email con Campaign
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Figura 3. Ejemplo de generación de código de recursos externos.

Monitor2, que nos ofrece la posibilidad de acceder a los datos de la campaña
con una API REST, como se ve en la Figura 3. De los datos que nos ofrecen
vamos a utilizar dos llamadas: la gente que se ha dado de baja de la campaña y
la gente que ha marcado la campaña como correo no deseado. La primera etapa
de la integración de datos, debe ser realizada por un perfil técnico. A partir de
los requisitos para el análisis de los datos externos de la estrategia de negocio, se
utiliza la herramienta de creación de código a partir de las fuentes para generar
la libreŕıa de acceso a los datos. El primer paso será introducir las llamadas que
son necesarias para el análisis: una vez realizadas las llamadas y comprobado que
el servicio funciona correctamente, se eligen los datos que serán utilizados. Por
último se genera la libreŕıa en java permitiendo acceder por medio de interfaces
a los servicios. Cuando todo ha sido comprobado se integra las llamadas de
la libreŕıa en el diccionario de términos de negocio, consiguiendo completar el
esquema BIM con los datos externos.

5. Trabajos Relacionados

En esta sección presentamos los trabajos relacionados con el acceso a fuen-
tes de datos externas. Las dos fuentes de datos mas comunes hoy en d́ıa son
los Servicios Web (WS) que son descritos por medio de WDSL permitiendo
la generación del código de consulta [9]. En segundo lugar y más popular son
los Servicios RESTful, pero no poseen mecanismos para autodescribirse como
los WS, por ello se están proponiendo soluciones como WADL o SA-REST[3].
Por último, están cobrando fuerza los Servicios Web Semánticos que incorporan

2 Campaign Monitor - http://www.campaignmonitor.com/
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información suficiente para poder modelarse, y son consultados por medio de len-
guajes Query de RDF[5]. Nuestra aproximación permite integrar aquellas Web
API que no disponen de información semántica, tales como la amplia mayoŕıa
de las API comerciales actuales.

6. Conclusiones y trabajos futuros

En este art́ıculo se ha presentado una propuesta para la integración de datos
procedentes de fuentes externas, junto al metamodelo para poder acceder a ser-
vicios web API REST. La integración se realiza gracias a un plugin de Eclipse
capaz de generar un set de clases e interfaces sirviendo de wrapper para acceder
a diferentes recursos externos. En segundo lugar la integración por medio del
diccionario de negocio, definido en trabajos previos, que permite la creación de
KPIs en SBVR. Los beneficios de la aproximación son (i) permitir la definición
de KPIs con información externa de forma sencilla, alineando la estrategia de la
empresa con datos externos y (ii) la posibilidad de añadir o modificar la forma
de acceder a recursos externos de forma fácil por medio de las transformaciones.
Como trabajo futuro, a corto plazo se investigarán las cuestiones de integración
con el diccionario de negocio, junto los problemas de composición de llamadas.
También se incluirán a largo plazo, la generación de micro arquitecturas que
serán las encargadas de gestionar la extracción y el uso de los datos.
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