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Resumen La Inteligencia de Negocio (IN) utiliza grandes cantidades de
información procedentes de fuentes heterogéneas que tradicionalmente se
encuentran integradas en un Almacén de Datos (AD). De forma general,
se ha prestado especial atención al proceso de diseño e implementación
del AD desde el punto de vista de la información a almacenar. Sin em-
bargo, hasta el momento son pocas las aproximaciones que priorizan las
necesidades de explotación de la información por parte de los tomadores
de decisión. De esta forma, los tomadores de decisión cuentan con los
datos necesarios pero no son capaces de utilizarlos de forma óptima, ni
relacionarlos con la estrategia de negocio. En este art́ıculo, proponemos
un metamodelo para el diseño de cuadros de mando, que permite a los
diseñadores capturar las necesidades de datos de los tomadores de de-
cisión y, posteriormente, obtener la implementación correspondiente en
la plataforma de IN objetivo. De esta forma, las necesidades de informa-
ción y explotación de los usuarios finales gúıan el proceso de diseño de
los cuadros de mando, con el objetivo de aumentar la satisfacción de los
usuarios finales.
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1. Introducción

La Inteligencia de Negocio utiliza grandes cantidades de información para dar
soporte al proceso de toma de decisiones. La información utilizada en este proceso
se encuentra tradicionalmente almacenada y estructurada en Almacenes de datos
(ADs)[10]. Se muestran por medio de diferentes mecanismos de visualización de
datos, como los cuadros de mando[7], por permitir la monitorización de múltiples
tipos de información, por medio de gráficas o tablas.

Actualmente, en el mercado existe un gran catálogo de soluciones de visua-
lización que permiten la construcción de cuadros de mando, a partir de diferentes
fuentes de datos [3,4,17]. Sin embargo, la construcción correcta de los cuadros
de mando es una tarea con un alto coste y complejidad, ya que es necesario (i)
identificar medidas e Indicadores Clave de Desempeño (KPI, Key Performance
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Indicators) adecuados para el análisis, (ii) saber exactamente qué objetivos del
plan estratégico influyen en los elementos visualizados, y (iii) construir el cuadro
de mando dependiendo de la plataforma de inteligencia de negocio, teniendo en
cuenta sus particularidades de desarrollo. Por ello, en este art́ıculo se propone
un metamodelo para la creación de cuadros de mando, en el que se podrá con-
ceptualizar desde un nivel de abstracción superior la estructura de los cuadros
de mando en etapas tempranas del desarrollo.

En trabajos previos [12,13,14], se ha definido un método de desarrollo h́ıbrido
de AD en el contexto del marco Model Driven Architecture (MDA) [15]. La au-
tomatización del proceso con MDA consigue mejorar el tiempo y esfuerzo de los
desarrolladores. En nuestra aproximación, los requisitos se especifican en el Mo-
delo de Computación Independiente (CIM, Computation Independent Model) a
partir de un perfil de UML basado en i* [20]. En este nivel estarán modelados
los objetivos estratégicos, decisionales e informacionales de la estrategia de ne-
gocio. A continuación, se derivan semi-automáticamente, reconciliándose con las
fuentes de datos en un modelo h́ıbrido y refinado a través de la capa de Modelo
Independientes de la Plataforma (PIM, Platform Independent Model) y la capa
del Modelo Espećıfico de la Plataforma (PSM, Platform Specific Model).

La propuesta se apoya y completa en los trabajos previos, permitiendo gene-
rar semi-automáticamente el cuadro de mando asociado a cada objetivo de nego-
cio, mediante un conjunto de transformaciones Model-to-Text (M2T) definidas
con Acceleo [1]. En el proceso, se vinculan los datos del metamodelo de cuadros
de mando, con los datos que corresponden al modelado de requisitos del AD en
la capa CIM, influenciado por la estrategia de negocio.

Nuestra aproximación permite, (i) relacionar los elementos del cuadro de
mando generado con los objetivos de negocio definidos en los requisitos de ADs,
(ii) facilitar el modelado de los KPI, al partir de un análisis de requisitos con los
objetivos de la estrategia de negocio ya identificados, y (iii) generar cuadros de
mando en la plataforma destino elegida de forma semi-automática. Este meta-
modelo presenta como ventajas (i) la identificación de errores en la especificación
en etapas tempranas del desarrollo, ya que se dispondrá de prototipos que per-
mitan validar los requisitos y además, (ii) permite el cambio de plataforma de in-
teligencia de negocio al generar los cuadros de mando de forma semi-automática
por medio de transformaciones M2T.

El resto del art́ıculo se encuentra estructurado de la siguiente forma. En la
Sección 2 se exponen los trabajos relacionados la propuesta. En la Sección 3 se
describe la aproximación para la captura, modelado y derivación de requisitos de
visualización. La Sección 4 se presenta un ejemplo de aplicación del metamodelo.
Finalmente, en la Sección 5, se presentan las conclusiones y los trabajos futuros.

2. Trabajos relacionados

En la literatura existen distintas aproximaciones relacionadas con el mode-
lado de las estrategias de negocio y la creación de ADs. Para el modelado de
estrategias del negocio, en [9], los autores proponen alinear las estrategia de nego-
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cio con aspectos operacionales de la empresa. Para ello presentan un metamodelo
de mapas estratégicos y cuadros de mando balanceados(BSC) con su definición
ontológica en OWL [18] y Telos [11] donde se formalizan los conceptos, asocia-
ciones y restricciones. En [8] propone el modelado de mapas estratégicos y BSC
usando i* como una técnica de modelado de objetivos. La propuesta descrita
en [6] se centra en el modelado de los KPI en el marco MDA, utilizando Se-
mantics Of Business Vocabulary And Rules (SBVR) [16], que ofrece un lenguaje
estructurado natural para la definición formal de los KPI. A continuación, se re-
escriben utilizando un lenguaje matemático basado en XML. Por último definen
un vocabulario de KPI para ámbitos espećıficos extendido por medio de MDA.
De las propuestas revisadas, ninguna de ellas incluye la unión de los requisitos
con las fuentes de datos, ni la forma en las que se deben visualizar.

En el campo de modelado de AD, se ha trabajado en un framework de mode-
lado i* para la construcción de almacenes, especificando los requisitos en la capa
CIM, mediante un perfil de UML. A continuación son derivados y reconciliados
con las fuentes de datos [12,13,14].

En el proceso de revisión de la literatura, no se han encontrado ninguna
propuesta de modelado y generación de cuadros de mando. Nuestra propuesta
presenta una innovación en la visualización de información y al estar integrada
en los trabajos previos de requisitos de AD, se facilita el proceso de construcción
de cuadros de mando.

3. Metamodelo de creación de cuadros de mando

El metamodelo propuesto se muestra en la Figura 1. Éste metamodelo está com-
puesto por un elemento Canvas, que contiene un conjunto de cuadros de man-
do. Dentro del elemento Canvas, los elementos Dashboard representan la visua-
lización que se va a realizar de los datos, e incluyen propiedades tales como
el tamaño del cuadro de mando, el t́ıtulo, la descripción con el propósito del
análisis de los datos y el autor. Cada uno de los Dashboard está compuesto por
un conjunto de GraphicalElement. Un GraphicalElement representa un elemento
gráfico incluido en el cuadro de mando, por ejemplo, gráficos de barras. El objeto
GraphicalElement incluye las propiedades comunes de las diferentes formas de
visualización de los datos, como son la posición y el tamaño dentro del cuadro
de mando, el t́ıtulo del gráfico y la descripción. También se incluye la consulta
MDX[19], que especifica los datos que se van a mostrar y es generada a partir de
la información multidimensional del AD. A partir del elemento GraphicalElement
se especifican diferentes tipos de gráficas, como por ejemplo, gráficas de barras,
gráficas lineales o gráficas circulares. Cada uno de estos elementos posee sus atri-
butos caracteŕısticos propios de visualización. En nuestro metamodelo, los KPI
se podrán modelar por medio del objeto BulletChart que hereda del elemento
GraphicalElement, y posee los campos para los valores objetivo (targetValue),
umbral (thresholdValue) y peor (worstValue) del indicador en cuestión.

Utilizando el metamodelo presentado en la Figura 1 se capturan los requisitos
de explotación de la información mediante cuadros de mando para, posterior-
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Figura 1: Metamodelo de requisitos de creación de cuadro de mando.

mente, ser derivados de forma semi-automática en un prototipo inicial del cuadro
de mando en la plataforma de inteligencia de negocio objetivo.

Por un lado, esta aproximación permite que se enlacen los distintos elementos
presentes en los cuadros de mando con los objetivos incluidos en la estrategia del
negocio, modelados en los requisitos del AD. De esta forma, se obtiene una visión
clara de cómo están siendo analizados cada uno de los objetivos e indicadores
de la empresa. Por otro lado, el modelo de cuadro de mando se deriva median-
te transformaciones M2T1 diseñadas con Acceleo, obteniendo rápidamente un
prototipo inicial que puede ser validado por el usuario y permitiendo simplificar
el cambio de plataforma de inteligencia de negocio, ya que basta con diseñar el
código de derivación a la nueva solución a partir del modelo.

Por lo tanto, mediante nuestra aproximación, los requisitos especificados por
el usuario se tienen en cuenta y son respetados, permitiendo optimizar la ex-
plotación de la información por parte de los tomadores de decisión.

4. Ejemplo de Aplicación

En esta sección se presenta un ejemplo de aplicación de nuestra aproximación,
frente a la implementación manual de cuadros de mando.

Para probar nuestra propuesta, se han implementado en la plataforma Eclipse
[2] con Acceleo las transformaciones M2T necesarias para generar un cuadro de
mando simple, que se puede observar en la parte izquierda de la Figura 2. Como
ejemplo, a la derecha en la Figura 2 se ha construido un prototipo de cuadro de
mando con datos obtenidos a través de la iniciativa Open Data [5] que contienen
información referente a indicadores de sostenibilidad mundiales. El cuadro de

1 Por cuestiones de espacio no se han incluido las transformaciones.
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Figura 2: Correspondencia de metamodelo y prototipo de cuadro de mando.

mando se ha modelado en la plataforma Open Source de Pentaho [3]. En la Figu-
ra se puede ver como contamos con un elemento Dashboard cuyo t́ıtulo es “World
Sustainability Indicators Dashboard” y que contiene 5 GraphicalElement, corres-
pondientes a cada uno de los gráficos utilizados en el cuadro de mando. Estos
elementos contienen la información básica referente a cada uno de los elemen-
tos mostrados, y pueden ser posteriormente derivados en la plataforma destino,
obteniendo aśı un prototipo a partir del cual refinar el cuadro de mando, cam-
biando su estilo o añadiendo, por ejemplo, los elementos de selección deseados.
Entre las mejoras esperadas en el proceso de desarrollo se incluye una mayor
satisfacción del usuario, ya que puede definir con mayor claridad el cuadro de
mando deseado, aśı como una mayor agilidad para la adaptación de los cuadros
de mando ante cambios en la estrategia del negocio y una reducción en el tiempo
de desarrollo.

5. Conclusiones y trabajos futuros

En este art́ıculo se ha presentado una propuesta de modelado para la cap-
tura y derivación de cuadros de mando en ADs, y su posterior derivación semi-
automática en la plataforma de inteligencia de negocio objetivo. Los beneficios
de nuestra aproximación son (i) la capacidad de generar una primera versión de
los cuadros de mando, basándonos en los requisitos de visualización capturados
mediante el metamodelo de una forma rápida y clara, (ii) la incorporación trans-
parente al proceso de los elementos de la estrategia de negocio, ya que se permite
enlazar a cada objetivo de la estrategia de negocio con los cuadros de mando
correspondientes, y (iii) la disminución del coste y el esfuerzo del desarrollo, al
permitir la generación semi-automática de prototipos, disminuyendo la proba-
bilidad de errores de implementación y permitiendo una validación temprana de
los cuadros de mando.

En este art́ıculo se han presentado los elementos iniciales del metamodelo
para la creación de cuadros de mando. Como trabajo futuro, a corto plazo se
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completaran transformaciones M2T para más herramientas de inteligencia de
negocio; a medio plazo, se incluirán nuevos elementos gráficos para mejorar la
visualización actual como por ejemplo: cubos OLAP y además, se abordará la
visualización del alineamiento de los indicadores con la estrategia de negocio.

Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por el proyectos MESOLAP
(TIN2010-14860) del MICINN. Elisa de Gregorio está financiada por el MICINN
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