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Resumen  
 
El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en el diseño un proyecto de 
implementación de un servicio de visualización de datos en entorno OLAP en una 
empresa basados en la metodología, las técnicas y las herramientas de estrategia de 
inteligencia de negocios. 
 
 Se realiza un análisis de la literatura sobre los fundamentos y el estado de desarrollo 
actual de la inteligencia de negocios y un estudio de campo con técnicas cuantitativas y 
cualitativas sobre las iniciativas realizadas por el grupo empresarial español Esprinet en 
el entorno OLAP.  
 
Se presentan como resultados un análisis del estado de madurez digital de la compañía, 
el diseño de una guía de ayuda para la creación de informes ad hoc, basado en 
metodología BI y BA, que sirva de ayuda para la implementación del servicio en todos los 
departamentos de la compañía y, una propuesta de criterios para valorar tomar 
decisiones sobre la viabilidad e implementación de un servicio de visualización de datos 
como propuestas de valor para el cliente final.  
 
Se concluye con la valoración de los resultados obtenidos, la aportación del presente 
trabajo en área de comunicación estratégica y la recomendación de nuevas líneas de 
investigación como la creación de una guía de implantación del servicio en la organización 
basada en metodologías ágiles. 
 
 


