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i. Resumen 
 

Las Empresas han evolucionado en los últimos años hacia el planteamiento de 
estrategias basadas en los objetivos comprometidos con el cliente. Los mercados, 
cada vez más maduros y exigentes, demandan hoy más que nunca calidad de servicio 
y respuesta individualizada a necesidades puntuales de la clientela. Además, la 
reducción de los costes en el almacenamiento y procesamiento de información, ha 
permitido la aparición de potentes bases de datos que realizan tratamientos de 
información en tiempos de respuesta cada vez menores. 
Un Data Warehouse (DW) es una base de datos que almacena información para la 
toma de decisiones. Las características de los DWs hacen que los modelos de datos 
y las estrategias de diseño utilizadas para bases de datos operacionales generalmente 
no sean aplicables para el diseño de un DW. Esto ha motivado el desarrollo de nuevas 
técnicas y estrategias de diseño. 
El Data Warehouse es una herramienta tecnológica que permite mejorar la gestión de 
la información almacenada en las grandes bases de datos empresariales intentando 
resolver los problemas clásicos con los que se enfrentan los sistemas de información 
tradicionales como costes, redundancia de datos, dispersión de la información, escasa 
visión global corporativa y falta de fiabilidad. Una adecuada implantación de este tipo 
de herramienta puede redundar en mejoras de desempeño empresarial, 
materializadas en considerables reducciones de costes, mejor comportamiento de la 
empresa y fomentar procesos de cambio en la Organización. 
Esta tecnología ayuda a la organización a responder preguntas esenciales para la 
toma de decisiones que le permitan obtener ventajas competitivas y mejorar su 
posición en el mercado en el que operan. Algunas de las preguntas podrían ser: 

 ¿Cuál es el perfil de mis clientes? 
 ¿Cómo es su comportamiento? 
 ¿Cuál es la rentabilidad que me deja? 
 ¿Cuál es el riesgo que corro con él? 
 ¿Qué servicios y productos utiliza y cómo puedo incrementarlos?  
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1. Justificación 
 
El desarrollo de un data Warehouse es importante porque se enfoca en ayudar a las 
organizaciones a tomar mejores decisiones en sus negocios. 
 
La gestión del conocimiento está formada por un conjunto de actividades básicas, 
siendo las más generales las destinadas a identificar, crear, almacenar, compartir y 
utilizar el conocimiento. De ahí la importancia del Data Warehouse para la toma de 
decisiones, por eso ese planteamiento de que una empresa sin Data Warehouse, es 
una empresa en desventaja. Simplemente ésta, sin él, no tiene la facilidad de conocer 
a fondo el comportamiento de su negocio como para sacarle el máximo provecho. 
 
El objetivo fundamental de un DW desde nuestro punto de vista, es asistir al ejecutivo 
en el entendimiento del pasado y contar con los elementos para la planeación del 
futuro de corto, mediano y largo plazo. 
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2. Objetivo 
 

a. Objetivo General 
 
El presenta trabajo tiene como objetivo mostrar el desarrollo de los Data 
Warehouse y su importancia en la toma de decisiones en las organizaciones. 
 

b. Objetivos específicos 
 

- Definir los conceptos básicos de Data Warehouse. 
- Incursionar en las aplicaciones del Data Warehouse y su efecto en la 

organización. 
- Conocer cómo se elabora un proyecto de data warehouse. 
- Conocer las diferentes formas de consulta en un data warehouse. 
- Tener conocimiento del impacto que causa la implementación de un Data 

warehouse. 
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3. Desarrollo del Tema 

3.1. Data Warehousing 

 
Data warehousing es el centro de la arquitectura para los sistemas de información. 
Soporta el procesamiento informático al proveer una plataforma sólida, a partir de los 
datos históricos para hacer el análisis. Facilita la integración de sistemas de aplicación 
no integrados. Organiza y almacena los datos que se necesitan para el procesamiento 
analítico, informático sobre una amplia perspectiva de tiempo.  
 
Se puede caracterizar un data warehouse haciendo un contraste de cómo los datos 
de un negocio almacenados en un data warehouse, difieren de los datos 
operacionales usados por las aplicaciones de producción.  
 

Tabla N° 1: Diferencias entre BD Operacional y DW 

 
Base de Datos Operacional 

 
Data Warehouse 

Datos Operacionales 
Datos del negocio para 
Información 

Orientado a la aplicación Orientado al sujeto 

Actual Actual + histórico 

Detallada Detallada + más resumida 

Cambia continuamente Estable 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

3.1.1. Diferentes tipos de información 

 
El ingreso de datos en el data warehouse viene desde el ambiente 
operacional en casi todos los casos. El data warehouse es siempre un 
almacén de datos transformados y separados físicamente de la aplicación 
donde se encontraron los datos en el ambiente operacional.  
 

El Data Warehouse es una tecnología para el manejo de la información construido 
sobre la base de optimizar el uso y análisis de la misma utilizado por las 
organizaciones para adaptarse a los vertiginosos cambios en los mercados. Su 
función esencial es ser la base de un sistema de información gerencial, es decir, debe 
cumplir el rol de integrador de información proveniente de fuentes funcionalmente 
distintas (Bases Corporativas, Bases propias, de Sistemas Externos, etc.) y brindar 
una visión integrada de dicha información, especialmente enfocada hacia la toma de 
decisiones por parte del personal jerárquico de la organización.  
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Es un sitio donde se almacena de manera integrada toda la información resultante de 
la operatoria diaria de la organización. Además, se almacenan datos estratégicos y 
tácticos con el objetivo de obtener información estratégica y táctica que pueden ser 
de gran ayuda para aplicar sobre las mismas técnicas de análisis de datos 
encaminadas a obtener información oculta (Data Mining). 

 
Esta información incluye movimientos que modifican el estado del negocio, cualquier 
interacción que se tenga con los clientes y proveedores, y cualquier dato adicional que 
ayude a comprender la evolución del negocio. 

 
Además, se aplican técnicas de limpieza e integración de datos, esto asegura la 
existencia de estructuras homogéneas persistentes en el tiempo. 
Para comprender mejor el funcionamiento de ésta tecnología explicaremos su 
arquitectura y los sistemas OLTP y OLAP. 

 

3.1.2. Sistemas de información 

 
En las metodologías anteriores, publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI y con el fin de proporcionar una visión más 
clara, los sistemas de información se han dividido de acuerdo al siguiente 
esquema: 
 

Figura N° 1: Sistemas de información 
 

 
   

Fuente: http://www.ongei.gob.pe 
 

a. Sistemas Estratégicos, orientados a soportar la toma de decisiones, 
facilitan la labor de la dirección, proporcionándole un soporte básico, en 
forma de mejor información, para la toma de decisiones. Se caracterizan 
porque son sistemas sin carga periódica de trabajo, es decir, su 
utilización no es predecible, al contrario de los casos anteriores, cuya 
utilización es periódica. 

http://www.ongei.gob.pe/
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Destacan entre estos sistemas: los Sistemas de Información Gerencial 
(MIS), Sistemas de Información Ejecutivos (EIS), Sistemas de 
Información Geo referencial (GIS), Sistemas de Simulación de Negocios 
(BIS y que en la práctica son sistemas expertos o de Inteligencia 
Artificial - AI). 

 
a. Sistemas Tácticos, diseñados para soportar las actividades de 

coordinación de actividades y manejo de documentación, definidos para 
facilitar consultas sobre información almacenada en el sistema, 
proporcionar informes y, en resumen, facilitar la gestión independiente 
de la información por parte de los niveles intermedios de la organización. 
Destacan entre ellos: los Sistemas Ofimáticos (OA), Sistemas de 
Transmisión de Mensajería (E-mail y Fax Server), coordinación y control 
de tareas (Work Flow) y tratamiento de documentos (Imagen, Trámite y 
Bases de Datos Documentarios). 
 

b. Sistemas Técnico-Operativos, que cubren el núcleo de operaciones 
tradicionales de captura masiva de datos (Data Entry) y servicios básicos 
de tratamiento de datos, con tareas predefinidas (contabilidad, 
facturación, almacén, presupuesto, personal y otros sistemas 
administrativos). Estos sistemas están evolucionando con la irrupción de 
censores, autómatas, sistemas multimedia, bases de datos relacionales 
más avanzadas y data warehousing. 
 

c. Sistemas Interinstitucionales, este último nivel de sistemas de 
información recién está surgiendo, es consecuencia del desarrollo 
organizacional orientado a un mercado de carácter global, el cual obliga 
a pensar e implementar estructuras de comunicación más estrechas 
entre la organización y el mercado (Empresa Extendida, Organización 
Inteligente e Integración Organizacional), todo esto a partir de la 
generalización de las redes informáticas de alcance nacional y global 
(INTERNET), que se convierten en vehículo de comunicación entre la 
organización y el mercado, no importa dónde esté la organización 
(INTRANET), el mercado de la institución (EXTRANET) y el mercado 
(Red Global). 

 
Sin embargo, la tecnología data warehousing basa sus conceptos y 
diferencias entre dos tipos fundamentales de sistemas de información en 
todas las organizaciones: los sistemas técnico-operacionales y los sistemas 
de soporte de decisiones. Este último es la base de un data warehouse. 
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3.1.3. Características de un Data warehouse 

3.1.3.1. Orientado a temas 

 
Una primera característica del data warehouse es que la información se 
clasifica en base a los aspectos que son de interés para la empresa. 
Siendo así, los datos tomados están en contraste con los clásicos 
procesos orientados a las aplicaciones. En la Figura N° 2 se muestra el 
contraste entre los dos tipos de orientaciones.  
 

Figura N° 2: El data warehouse tiene una fuerte  orientación al tema 
 

 
 

Fuente: http://www.ongei.gob.pe   

http://www.ongei.gob.pe/
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3.1.3.2. Integración 

 
El aspecto más importante del ambiente data warehousing es que la 
información encontrada al interior está siempre integrada.  
La integración de datos se muestra de muchas maneras: en 
convenciones de nombres consistentes, en la medida uniforme de 
variables, en la codificación de estructuras consistentes, en atributos 
físicos de los datos consistentes, fuentes múltiples y otros.  
 
El contraste de la integración encontrada en el data warehouse con la 
carencia de integración del ambiente de aplicaciones, se muestran en la 
figura N° 3, con diferencias bien marcadas.  
 
A través de los años, los diseñadores de las diferentes aplicaciones han 
tomado sus propias decisiones sobre cómo se debería construir una 
aplicación. Los estilos y diseños personalizados se muestran de muchas 
maneras. 
 
Se diferencian en la codificación, en las estructuras claves, en sus 
características físicas, en las convenciones de nombramiento y otros. La 
capacidad colectiva de muchos de los diseñadores de aplicaciones, para 
crear aplicaciones inconsistentes, es fabulosa. La figura N° 3 
mencionada, muestra algunas de las diferencias más importantes en las 
formas en que se diseñan las aplicaciones.  

 
 Codificación: Los diseñadores de aplicaciones codifican el campo 

GÉNERO en varias formas. Un diseñador representa GENERO como 
una "M" y una "F", otros como un "1" y un "0", otros como una "X" y 
una "Y" e inclusive, como "masculino" y "femenino". 

 
 Medida de atributos: Los diseñadores de aplicaciones miden las 

unidades de medida de las tuberías en una variedad de formas. Un 
diseñador almacena los datos de tuberías en centímetros, otros en 
pulgadas, otros en millones de pies cúbicos por segundo y otros en 
yardas. 
 

 Convenciones de Nombramiento: El mismo elemento es 
frecuentemente referido por nombres diferentes en las diversas 
aplicaciones. El proceso de transformación asegura que se use 
preferentemente el nombre de usuario. 
 

 Fuentes Múltiples: El mismo elemento puede derivarse desde 
fuentes múltiples. En este caso, el proceso de transformación debe 
asegurar que la fuente apropiada sea usada, documentada y movida 
al depósito. 
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Figura N° 3: Cuando los datos se mueven al data warehouse desde las 
aplicaciones orientadas al ambiente operacional, los datos se integran 
antes de cerrar al depósito. 

 

 
 

Fuente: http://www.ongei.gob.pe 

 

3.1.3.3. De tiempo variante 

 
Toda la información del data warehouse es requerida en algún momento. 
Esta característica básica de los datos en un depósito, es muy diferente 
de la información encontrada en el ambiente operacional. En éstos, la 
información se requiere al momento de acceder. En otras palabras, en 

http://www.ongei.gob.pe/
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el ambiente operacional, cuando usted accede a una unidad de 
información, usted espera que los valores requeridos se obtengan a 
partir del momento de acceso. 
 
Como la información en el data warehouse es solicitada en cualquier 
momento (es decir, no "ahora mismo"), los datos encontrados en el 
depósito se llaman de "tiempo variante". 
Los datos históricos son de poco uso en el procesamiento operacional. 
La información del depósito por el contraste, debe incluir los datos 
históricos para usarse en la identificación y evaluación de tendencias. 
(Ver figura N° 4). 
 

Figura N° 4: De tiempo variante 
 

 
 

Fuente: http://www.ongei.gob.pe 
 

El tiempo variante se muestra de varias maneras:  
 

a. La más simple es que la información representa los datos sobre un 
horizonte largo de tiempo - desde cinco a diez años. El horizonte de 
tiempo representado para el ambiente operacional es mucho más 
corto - desde valores actuales hasta sesenta a noventa días. 
Las aplicaciones que tienen un buen rendimiento y están disponibles 
para el procesamiento de transacciones, deben llevar una cantidad 
mínima de datos si tienen cualquier grado de flexibilidad. Por ello, las 
aplicaciones operacionales tienen un corto horizonte de tiempo, 
debido al diseño de aplicaciones rígidas.  
 

b. La segunda manera en la que se muestra el tiempo variante en el 
data warehouse está en la estructura clave. Cada estructura clave en 
el data warehouse contiene, implícita o explícitamente, un elemento 
de tiempo como día, semana, mes, etc. 

http://www.ongei.gob.pe/
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El elemento de tiempo está casi siempre al pie de la clave 
concatenada, encontrada en el data warehouse. En ocasiones, el 
elemento de tiempo existirá implícitamente, como el caso en que un 
archivo completo se duplica al final del mes, o al cuarto.  

c. La tercera manera en que aparece el tiempo variante es cuando la 
información del data warehouse, una vez registrada correctamente, 
no puede ser actualizada. La información del data warehouse es, 
para todos los propósitos prácticos, una serie larga de "snapshots" 
(vistas instantáneas). 

 
Por supuesto, si los snapshots de los datos se han tomado 
incorrectamente, entonces pueden ser cambiados. Asumiendo que los 
snapshots se han tomado adecuadamente, ellos no son alterados una 
vez hechos. En algunos casos puede ser no ético, e incluso ilegal, alterar 
los snapshots en el data warehouse. Los datos operacionales, siendo 
requeridos a partir del momento de acceso, pueden actualizarse de 
acuerdo a la necesidad. 

 

3.1.3.4. No volátil 

 
La información es útil sólo cuando es estable. Los datos operacionales 
cambian sobre una base momento a momento. La perspectiva más 
grande, esencial para el análisis y la toma de decisiones, requiere una 
base de datos estable. 
 
En la figura N° 5 se muestra que la actualización (insertar, borrar y 
modificar), se hace regularmente en el ambiente operacional sobre una 
base de registro por registro. Pero la manipulación básica de los datos 
que ocurre en el data warehouse es mucho más simple. Hay dos únicos 
tipos de operaciones: la carga inicial de datos y el acceso a los mismos. 
No hay actualización de datos (en el sentido general de actualización) 
en el depósito, como una parte normal de procesamiento.  
 
Hay algunas consecuencias muy importantes de esta diferencia básica, 
entre el procesamiento operacional y del data warehouse. En el nivel de 
diseño, la necesidad de ser precavido para actualizar las anomalías no 
es un factor en el data warehouse, ya que no se hace la actualización de 
datos.  
 
Otra consecuencia de la simplicidad de la operación del data warehouse 
está en la tecnología subyacente, utilizada para correr los datos en el 
depósito. Teniendo que soportar la actualización de registro por registro 
en modo on-line (como es frecuente en el caso del procesamiento 
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operacional) requiere que la tecnología tenga un fundamento muy 
complejo debajo de una fachada de simplicidad. 

 
 

Figura N° 5: Actualización de una BD operacional y DW 
 

 
Fuente: http://www.ongei.gob.pe 

 
La tecnología permite realizar backup y recuperación, transacciones e 
integridad de los datos y la detección y solución al estancamiento que es 
más complejo. En la data warehouse no es necesario el procesamiento.  
 
La fuente de casi toda la información del data warehouse es el ambiente 
operacional. A simple vista, se puede pensar que hay redundancia 
masiva de datos entre los dos ambientes. Desde luego, la primera 
impresión de muchas personas se centra en la gran redundancia de 
datos, entre el ambiente operacional y el ambiente de data warehouse. 
Dicho razonamiento es superficial y demuestra una carencia de 
entendimiento con respecto a qué ocurre en el data warehouse. De 
hecho, hay una mínima redundancia de datos entre ambos ambientes.  

 
Se debe considerar lo siguiente: 

 
o Los datos se filtran cuando pasan desde el ambiente operacional al 

de depósito. Existe mucha data que nunca sale del ambiente 
operacional. Sólo los datos que realmente se necesitan ingresarán al 
ambiente de data warehouse. 
 

o El horizonte de tiempo de los datos es muy diferente de un ambiente 
al otro. La información en el ambiente operacional es más reciente 
con respecto a la del data warehouse. Desde la perspectiva de los 
horizontes de tiempo únicos, hay poca superposición entre los 
ambientes operacional y de data warehouse. 

 

http://www.ongei.gob.pe/
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o El data warehouse contiene un resumen de la información que no se 
encuentra en el ambiente operacional. 
 

o Los datos experimentan una transformación fundamental cuando 
pasa al data warehouse. La mayor parte de los datos se alteran 
significativamente al ser seleccionados y movidos al data warehouse. 
Dicho de otra manera, la mayoría de los datos se alteran física y 
radicalmente cuando se mueven al depósito. No es la misma data 
que reside en el ambiente operacional desde el punto de vista de 
integración. 

 
En vista de estos factores, la redundancia de datos entre los dos 
ambientes es una ocurrencia rara, que resulta en menos de 1%. 
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3.1.4. Arquitectura de un Data Warehouse 

 
La arquitectura (Figura 6 y 7) de esta tecnología está integrada por los 
siguientes componentes: 

 

3.1.4.1. OLTP (On-Line Transaction Processing) 

 
Son aplicaciones que definen el comportamiento habitual de un entorno 
operacional de gestión y ejecutan las operaciones del día a día. Algunas 
de las características más comunes de este tipo de transacciones 
podrían ser: 
 
- Altas/Bajas/Modificaciones 
- Consultas rápidas, escuetas y predecibles 
- Poco volumen de información e información disgregada 
- Transacciones rápidas 
- Gran nivel de concurrencia 
- Modo de actualización on-line 
- Baja redundancia de datos 
 
Algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones son: 
 
- Compras 
- Ventas 
- Inventario 
- Sueldos 
 

3.1.4.2. Consolidación 

 
Es la parte del proceso de Data Warehouse que se encarga de producir 
el cambio de los sistemas OLTP a las Bases de Datos OLAP. Consolidan 
datos de aplicaciones no integradas, sumarian datos disgregados y los 
transforman. Este proceso está compuesto por tres pasos: 
 
a. Validación de Consistencia de los datos 

 
- Comprueba la validez de los datos en el entorno operacional 
- Inconsistencia entre distintas aplicaciones dentro del sistema 

 
b. Mecanismos de Consolidación 
 

- Refresco de datos: Volcado completo de los datos procedentes 
del sistema operacional 
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Algunas de sus características más relevantes son: 
 

- Un mismo middleware puede poseer más de una máquina 
virtual para soportar diferentes entornos de desarrollo 

- Gestiona las comunicaciones con el Data 
Warehouse 

- Controla la concurrencia y controla los procesos Batch 
- Posee diversos controladores de Bases de Datos para acceder 

a las distintas fuentes, por ejemplo, Oracle, Sybase, AS400, 
etc. 

 
Ejemplos: 
 

- Monitores de procesamiento de transacciones 
- Convertidores de datos 
- Replicación de datos 
- Controladores de comunicación 
- Actualización de datos: Volcado incremental tomando como 

criterio la fecha de operación 
- Propagación de datos 

 
c. Factores técnicos 
 

- Mecanismo de transporte 
- Tiempos de carga 
- Reformateo de datos 

 

3.1.4.3. Middleware 

 
Es un software que reside físicamente en un Cliente y en un Servidor de 
Comunicaciones, localizado. 
 

3.1.4.4. OLAP (On-Line Analytical Process) 

 
Son aplicaciones que se encargan de analizar datos del negocio para 
generar información táctica y estratégica que sirve de soporte para la 
toma de decisiones. Mientras que las transacciones OLTP utilizan Bases 
de Datos Relacionales u otro tipo de archivos, OLAP logra su máxima 
eficiencia y flexibilidad operando sobre Bases de datos 
Multidimensionales. 
 
Podemos nombrar las siguientes características como las más 
sobresalientes de estas aplicaciones: 
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- Estructura de datos transparente al usuario. 
- Solo Consulta, trabajan sobre la información operacional 

generada por los sistemas OLTP. 
- Consultas sobre grandes volúmenes de datos no predecibles 

Información histórica. 
- Alta redundancia de datos para facilitar la generación de 

consultas y obtener buenos tiempos de respuesta 
- Poderoso Back-end analítico para múltiples aplicaciones de 

usuarios. 
- Trabaja con resúmenes de miles de registros condensados en 

una sola respuesta. 
 

Figura N° 6: Arquitectura del Data Warehouse 
 

  
 

Fuente: Fundamentos de Data warehouse, Centro de Actualización 
Permanente en Ingeniería del Software - Escuela de Postgrado. 

Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
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Figura N° 7: Arquitetura báscia de un Data warehouse 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

3.1.4.5. Data Mart 

 
Una vez contando con la base de información empresarial integrada y, a 
partir de esta, se crean subconjuntos de datos con el propósito de ayudar 
a que un área específica dentro del negocio pueda tomar mejores 
decisiones. Los datos existentes en este contexto pueden ser 
sumariados, agrupados, explorados y reportados de múltiples formas 
para que diversos grupos de usuarios realicen la explotación de los 
mismos. 
 
Es un modelo multidimensional basado en tecnología OLAP, incluyendo 
variables claves y los indicadores claves para el proceso de toma de 
decisiones. 
 
Algunas ventajas de la construcción del Data Mart: 

 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

 

 

Tema: “Data Warehouse”  pág. 23 
Autor: Andy Del Aguila Rios 
 
 

- Son más simples de implementar que un Data Warehouse. 
- Pequeños conjuntos de datos y, en consecuencia, menor 

necesidad de recursos. 
- Se encuentran más rápidamente las necesidades de las Unidades 

de Negocio. 
- Queries más rápidos por menor volumen de datos. 

 
Como desventaja se puede decir que, en algunos casos, añaden tiempo 
al proceso de actualización. 
En síntesis, son pequeños Data Warehouse centrados en un tema o un 
área de negocio específico. En muchos casos, los Data Warehouse 
comienzan siendo Data Marts con el objetivo de minimizar los riesgos 
para luego ir ampliando su espectro gradualmente.  
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3.2. Modelos de Diseño 

  
El modelo multidimensional describe la organización de la información en un DW. A 
continuación, se define los conceptos que involucran en los modelos de diseño. 
 

3.2.1. Conceptos 

 

3.2.1.1. Dimensión 

 
Una dimensión representa una perspectiva de los datos. Las 
dimensiones usados para seleccionar y agregar a un cierto nivel 
deseado de detalle. Podemos definir el concepto de dimensión como el 
grado de libertad de movimiento en el espacio. 
Entenderemos esta libertad como el número de direcciones ortogonales 
diferentes que podamos tomar. 
 
Las dimensiones se relacionan en jerarquías o niveles. Por ejemplo, la 
dimensión Zona puede tener los siguientes niveles: ciudad, estado, 
región, país y continente. Otro ejemplo es la dimensión Tiempo que 
representa los siguientes: día, semana, mes y año. 
 

3.2.1.2. Medida 

 
Una medida es un valor en un espacio multidimensional definido por 
dimensiones ortogonales. La medida es un dato numérico que 
representa la agregación de un conjunto de datos. Los datos son 
productos como resultado del funcionamiento de una empresa. Un DW 
comúnmente tiene tres tipos de medidas. 
 

a. Snapshots: Modelan entidades en un punto dado en el tiempo. 
b. Eventos: modelan eventos del mundo real, con el grano más fino. 
c. Snapshots fijos acumulativos: modelan actividades en un  punto 

dado en el tiempo. 
 

Dependiendo de sus propiedades podemos tener medidas: 
 

a. Aditivas, pueden ser combinadas a lo largo de cualquier 
dimensión. Por ejemplo “temperatura”, que puede estar dada por 
las dimensiones estación, región y fecha. 

b. Semi – aditivas, pueden no ser combinadas a lo largo de una o 
más dimensiones. Por ejemplo “nómina” que puede estar dada 
por las dimensiones empleados y tiempo, pero no producto. 
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c. No aditivas, no pueden combinarse a lo largo de ninguna 
dimensión. Por ejemplo “cantidad de producto”, que únicamente 
puede estar dada por la dimensión producto. 
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3.2.1.3. Cubo 

 
Una instancia del modelo multidimensional, esquema multidimensional, 
es conocida como cubo o hipercubo de “n” dimensiones. Cuando la 
gente observe los datos en un cubo de “n” dimensiones, es más fácil 
interpretar la información que contiene dicho cubo, así como las distintas 
operaciones que se le pueden realizar. 
 
Para ejemplificar consideremos la existencia de una aplicación que 
realiza la venta de juguetes. Para organizar sus ventas se define el cubo 
formado por las dimensiones: producto, tiempo y región. La figura N° 8 
presenta el esquema multidimensional de un DW para la venta de 
productos que organiza un conjunto de medidas según las dimensiones 
REGIÓN, TIEMPO y PRODUCTO. 
 

Figura N° 8: Esquema multidimenional 

 
Fuente: 

 
Cada dimensión tiene asociada una jerarquía de niveles que denoten la 
granularidad de observación de la medida con respecto a una 
dimensión. Por ejemplo, la dimensión REGIÓN se organiza por Ciudad 
– Estado – Región – País. Así se puede observar la cantidad de 
muñecas vendidas el martes 26 en la tienda ubicada en la ciudad de 
Puebla. 
 

3.2.2. Esquema de representación 

 
Un esquema multidimensional puede instrumentarse usando un esquema 
relacional en estrella (Star Schema) o usando un esquema copo de nieve 
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(Show Flake Schema). Un esquema en estrella está formado por una tabla 
por cada dimensión y una tabla principal de hechos. En la tabla de hechos 
cada uno de los atributos es a una llave extranjera hacia cada tabla de 
dimensión como se puede apreciar en la figura N° 9. 
 

Figura N° 9: Esquem en Estrella 

 
Fuente: 

 
En un esquema copo de nieve las tablas de dimensión están normalizados. 
Esto evita redundancia en los datos. Este esquema mejora la semántica de 
las dimensiones del ambiente de los negocios, ya que tiene un acceso más 
directo a los datos. La figura N° 10 muestra el esquema copo de nieve. 
 
 

Figura N° 10: Esquema copo de nieve 
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Fuente:  
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3.3. Proyecto de elaboración de un Data Warehouse 

  
La planificación es el proceso más importante que determina la clase de tipo de 
estrategias data warehousing que una organización iniciará. 

3.3.1. Construcción 

 
Para poder llevar a cabo la construcción del Data warehouse, se necesitan 
herramientas de extracción de datos a partir de las fuentes externas. Estas 
herramientas extraen y homogenizan los datos y se comunican con su 
integrador que integra los datos con respeto al esquema del DW. 

  
La figura N° 11 representa la arquitectura del mecanismo de construcción de 
un data DW que consiste en un conjunto de extractores asociados a las fuentes. 
Un extractor interactúa con la fuente para extraer la información y la transforma 
a una representación comprendida por un integrador. El extractor conoce el 
formato de las fuentes, el formato de representación de datos del DW, el 
protocolo de comunicación y la ubicación de ambos. 

 
Figura N° 11: Esquema ETL – Arquitectura básica de la construcción de 

un Data warehouse 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El integrador integra la información y calcula los valores agregados con 
respecto al esquema del DW [6]. Las tareas principales del integrador son: 
combinar los datos obtenidos de las diversas fuentes y cargar estos dados 
ya integrador en el DW. 
 
 
 

Fuente de Datos 

Fuente de Datos 

Fuente de Datos 

Extractor 

Extractor 

Extractor 

Integrador 
DW 
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3.3.2. Mantenimiento 

 
El mantenimiento del DW o “refrescado” asegura contar con datos actualizados. 
Existen dos formas de refrescar los datos: la primera es llevar los datos al DW 
segundos después de que las fuentes fueron actualizadas. La segunda es 
acumulando y almacenando los datos ya integrados y transformados, en un 
sitio intermedio para que de forma periódica pasar la información al DW. El 
refrescado se puede realizar de manera incremental o recalculando todos los 
datos. 
 
El refrescado de un DW está considerando como un problema difícil debido a 
las siguientes razones: primero, el volumen de datos almacenados en el DW es 
muy grande y crece cada vez más. Segundo, el refrescado debe ser accesible 
a los diferentes cambios de ejecución del DW. Finalmente, el refrescado 
engloba transacciones que por lo regular acceden múltiples datos, lo que 
implicaría contar con cálculos que pueden convertirse en complejos ya que 
producirían un alto nivel de agregación.  

 

A continuación, se muestra las fases para la elaboración de un proyecto de data 
warehouse. 

  



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

 

 

Tema: “Data Warehouse”  pág. 31 
Autor: Andy Del Aguila Rios 
 
 

3.3.3. Fase: Organización 

3.3.3.1. FACTORES EN LA PLANIFICACION DE UN DATA WAREHOUSE 

 
No existe una fórmula de garantía real para el éxito de la construcción de un 
data warehouse, pero hay muchos puntos que contribuyen a ese objetivo. 
A continuación, se indican algunos puntos claves que deben considerarse en 
la planificación de un data warehouse: 

 
a. Establecer una asociación de usuarios, gestión y grupos 
 

Es esencial involucrar tanto a los usuarios como a la gestión para asegurar 
que el data warehouse contenga información que satisfaga los 
requerimientos de la empresa. 
La gestión puede ayudar a priorizar la fase de la implementación del data 
warehouse, así como también la selección de herramientas del usuario. Los 
usuarios y la gestión justifican los costos del data warehouse sobre cómo 
será "su ambiente" y está basado primero en lo esperado y segundo, en el 
valor comercial real. 

 
b. Seleccionar una aplicación piloto con una alta probabilidad de éxito 
 

Una aplicación piloto de alcance limitado, con un reembolso medible para 
los usuarios y la gestión, establecerá el data warehouse como una 
tecnología clave para la empresa. Estos mismos criterios (alcance limitado, 
reembolso medible y beneficios claros para la empresa) se aplican a cada 
fase de la implementación de un data warehouse.  

 
c. Construir prototipos rápida y frecuentemente 
 

La única manera para asegurar que el data warehouse reúna las 
necesidades de los usuarios, es hacer el prototipo a lo largo del proceso de 
implementación y aún más allá, así como agregar los nuevos datos y/o los 
modelos en forma permanente. El trabajo continuo con los usuarios y la 
gestión es, nuevamente, la clave.  

 
d. Implementación incremental 
 

La implementación incremental reduce riesgos y asegura que el tamaño del 
proyecto permanezca manejable en cada fase. 

 
e. Reportar activamente y publicar los casos exitosos 
 

La retroalimentación de los usuarios ofrece una excelente oportunidad para 
publicar los hechos exitosos dentro de una organización. La publicidad 
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interna sobre cómo el data warehouse ha ayudado a los usuarios a operar 
más efectivamente puede apoyar la construcción del data warehouse a lo 
largo de una empresa. 

 
La retroalimentación del usuario también ayuda a comprender cómo 
evoluciona la implementación del data warehouse a través del tiempo para 
reunir requerimientos de usuario nuevamente identificados. 

3.3.3.2. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE UN DATA WAREHOUSE 

 
Antes de desarrollar un data warehouse, es crítico el desarrollo de una 
estrategia equilibrada que sea apropiada para sus necesidades y sus 
usuarios. 
 
Las preguntas que deben tenerse en cuenta son: 
 
 ¿Quién es el auditorio? 
 ¿Cuál es el alcance? 
 ¿Qué tipo de data warehouse debería construirse? 

Existe un número de estrategias mediante las cuales las organizaciones 
pueden conseguir sus data warehouses. 

 
1ra. Establecer un ambiente "data warehouse virtual", el cual puede ser 
creado por: 

 Instalación de un conjunto de facilidades para acceso a datos, directorio 
de datos y gestión de proceso. 

 Entrenamiento de usuarios finales. 
 Control de cómo se usan realmente las instalaciones del data warehouse. 
 Basados en el uso actual, crear un data warehouse físico para soportar 

los pedidos de alta frecuencia. 

2da: Construir una copia de los datos operacionales desde un sistema 
operacional único y posibilitar al data warehouse de una serie de herramientas 
de acceso a la información. 

Esta estrategia tiene la ventaja de ser simple y rápida. Desafortunadamente, 
si los datos existentes son de mala calidad y/o el acceso a los datos no ha 
sido previamente evaluado, entonces se puede crear una serie de problemas. 

3ra: Finalmente, la estrategia data warehousing óptima es seleccionar el 
número de usuarios basados en el valor de la empresa y hacer un análisis de 
sus puntos, preguntas y necesidades de acceso a datos. 
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De acuerdo a estas necesidades, se construyen los prototipos data 
warehousing y se prueban para que los usuarios finales puedan experimentar 
y modificar sus requerimientos. 

Una vez se tenga un consenso general sobre las necesidades, entonces se 
consiguen los datos provenientes de los sistemas operacionales existentes a 
través de la empresa y/o desde fuentes externas de datos y se cargan al data 
warehouse. 

Si se requieren herramientas de acceso a la información, se puede también 
permitir a los usuarios finales tener acceso a los datos requeridos usando sus 
herramientas favoritas propias, o facilitar la creación de sistemas de acceso a 
la información multidimensional de alta performance, usando el núcleo del 
data warehouse como base. 

En conclusión, no se tiene un enfoque único para construir un data warehouse 
que se adapte a las necesidades de las empresas, debido a que las 
necesidades de cada una de ellas son diferentes, al igual que su contexto. 

Además, como la tecnología data warehousing va evolucionando, se aprende 
cada vez más y más sobre el desarrollo de data warehouses, que resulta en 
que el único enfoque práctico para al almacenamiento de datos es la evolución 
de uno mismo. 

3.3.3.3. ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE UN DATA WAREHOUSE 

 
El diseño de los data warehouses es muy diferente al diseño de los sistemas 
operacionales tradicionales. Se pueden considerar los siguientes puntos: 

1ra: Los usuarios de los data warehouses usualmente no conocen mucho 
sobre sus requerimientos y necesidades como los usuarios operacionales.  
 
2da: El diseño de un data warehouse, con frecuencia involucra lo que se 
piensa en términos más amplios y con conceptos del negocio más difíciles de 
definir que en el diseño de un sistema operacional. 

 
3ra: Finalmente, la estrategia de diseño ideal para un data warehousing es 
generalmente de afuera hacia adentro (outside-in) a diferencia de arriba hacia 
abajo (top-down). 

A pesar que el diseño del data warehouse es diferente al usado en los diseños 
tradicionales, no es menos importante. El hecho que los usuarios finales 
tengan dificultad en definir lo que ellos necesitan, no lo hace menos necesario. 
En la práctica, los diseñadores de data warehouses tienen que usar muchos 
"trucos" para ayudar a sus usuarios a "visualizar" sus requerimientos. Por ello, 
son esenciales los prototipos de trabajo. 
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3.3.3.4. ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DE UN DATA WAREHOUSE 

 
Los data warehouse requieren una comercialización y gestión muy cuidadosa. 
Debe considerarse lo siguiente:  
 
1ra: Un data warehouse es una inversión buena sólo si los usuarios finales 
realmente pueden conseguir información vital más rápida y más barata de lo 
que obtienen con la tecnología actual. 

Como consecuencia, la gestión tiene que pensarse seriamente sobre cómo 
quieren sus depósitos para su eficaz desempeño y cómo conseguirán llegar a 
los usuarios finales. 

2da: La administración debe reconocer que el mantenimiento de la estructura 
del data warehouse es tan crítico como el mantenimiento de cualquier otra 
aplicación de misión-crítica. 

De hecho, la experiencia ha demostrado que los data warehouses llegarán a 
ser rápidamente uno de los sistemas más usados en cualquier organización. 

3ra: La gestión debe comprender también que si se embarcan sobre un 
programa data warehousing, se crearán nuevas demandas sobre sus 
sistemas operacionales, que son: 

 Demandas para mejorar datos 
 Demandas para una data consistente 
 Demandas para diferentes tipos de datos, etc. 
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3.3.4. Fase: Desarrollo 

3.3.4.1. ¿Por qué construir bloque de Data? 

 
Para ampliar un negocio, se necesita que la información sea comprensible. 
Para muchas compañías, esto significa un gran data warehouse que muestre, 
junto a los datos no filtrados y dispersos, nuevas formas creativas de 
presentación. 
 
Las herramientas para capturar y explorar los datos al detalle evolucionan, así 
como nuestra capacidad para encontrar las formas de explotar los datos 
recolectados.  
 
En los últimos 10 años se han combinado dos factores para ayudar a la 
difusión de los data warehouses. Ellos son: 
 
a. Se ha reconocido los beneficios del procesamiento analítico en línea (On 

Line Analytical Processing - OLAP), más allá de las áreas tradicionales de 
marketing y finanzas.  

 
Las organizaciones saben que los conocimientos inmersos en las masas 
de datos que rutinariamente recogen sobre sus clientes, productos, 
operaciones y actividades comerciales, contribuyen a reducir los costos 
de operación y aumentar las rentas, por no mencionar que es más fácil la 
toma de decisiones estratégicas. 

 
b. El crecimiento de la computación cliente/servidor, ha creado servidores de 

hardware y software más poderosos y sofisticados que nunca. Los 
servidores de hoy compiten con las mainframes de ayer y ofrecen 
arquitecturas de memoria tecnológicamente superiores, procesadores de 
alta velocidad y capacidades de almacenamiento masivas. 
 
Al mismo tiempo, los Sistemas de Gestión de Base de Datos (Data Base 
Management Systems - DBMS(s)) modernos, proporcionan mayor 
soporte para las estructuras de datos complejas.  
 
De esta renovación de hardware y software surgen los data warehouses 
multiterabyte que ahora se ve en ambientes de cliente/servidor. 

 

3.3.4.2. Consideraciones previas al desarrollo de un Data warehouse 

 
Hay muchas maneras para desarrollar data warehouses como tantas 
organizaciones existen. Sin embargo, hay un número de dimensiones 
diferentes que necesitan ser consideradas: 
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a. Alcance de un data warehouse: El alcance de un data warehouse puede 
ser tan amplio como toda la información estratégica de la empresa desde 
su inicio, o puede ser tan limitado como un data warehouse personal para 
un solo gerente durante un año.  

 
En la práctica, en la amplitud del alcance, el mayor valor del data 
warehouse es para la empresa y lo más caro y consumidor de tiempo es 
crear y mantenerlo. Como consecuencia de ello, la mayoría de las 
organizaciones comienzan con data warehouses funcionales, 
departamentales o divisionales y luego los expanden como usuarios que 
proveen retroalimentación. 

 
b. Redundancia de datos: Hay tres niveles esenciales de redundancia de 

datos que las empresas deberían considerar en sus opciones de data 
warehouse: 

 
 Data warehouses "virtual" o "Point to Point" 
 Data warehouses "centrales" 
 Data warehouses "distribuidos" 

 
No se puede pensar en un único enfoque. Cada opción adapta un conjunto 
específico de requerimientos y una buena estrategia de almacenamiento 
de datos, lo constituye la inclusión de las tres opciones. 

 
c. Tipo de usuario final: De la misma forma que hay una gran cantidad de 

maneras para organizar un data warehouse, es importante notar que 
también hay una gama cada vez más amplia de usuarios finales. 
 
En general, se puede considerar tres grandes categorías: 
 
 Ejecutivos y gerentes 
 "Power users" o "Buzo de Información" (analistas financieros y de 

negocios, ingenieros, etc.) 
 Usuarios de soporte (de oficina, administrativos, etc.) 

 
Cada una de estas categorías diferentes de usuario tiene su propio 
conjunto de requerimientos para los datos, acceso, flexibilidad y facilidad 
de uso. 
 

La Figura N° 12 muestra un esquema bidimensional para analizar las 
opciones básicas. La dimensión horizontal indica el alcance del depósito 
y la vertical muestra la cantidad de datos redundantes que deben 
almacenarse y mantenerse. 
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Figura N° 12: Alcance del Data warehouse 

 

Fuente: http://www.ongei.gob.pe 
 

3.3.4.3. Elementos claves para el desarrollo de un data warehouse 

3.3.4.3.1. Diseño de la arquitectura 

 
a. Arquitectura del Depósito 

 
El desarrollo del data warehouse comienza con la estructura lógica y física 
de la base de datos del depósito más los servicios requeridos para operar 
y mantenerlo. Esta elección conduce a la selección de otros dos ítems 
fundamentales: el servidor de hardware y el DBMS. 
 
La plataforma física puede centralizarse en una sola ubicación o 
distribuirse regional, nacional o internacionalmente. A continuación se dan 
las siguientes alternativas de arquitectura: 

 
1. Un plan para almacenar los datos de su compañía, que podría 

obtenerse desde fuentes múltiples internas y externas, es consolidar 
la base de datos en un data warehouse integrado. El enfoque 
consolidado proporciona eficiencia tanto en la potencia de 
procesamiento como en los costos de soporte. (Ver Figura N° 13). 
 
 
 

http://www.ongei.gob.pe/
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Figura N° 13: Diseño de arquitectura 

 

 

Fuente: http://www.ongei.gob.pe 
 
 
En una arquitectura centralizada, una sola, el data warehouse 
integrado refleja todos los aspectos del negocio. Las bases de datos 
separadas son todas interrelacionadas y físicamente almacenadas en 
la misma plataforma. 
 

2. La arquitectura global distribuye información por función, con datos 
financieros sobre un servidor en un sitio, los datos de comercialización 
en otro y los datos de fabricación en un tercer lugar. (Ver Figura N° 
14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ongei.gob.pe/
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Figura N° 14: La data es consolidada lógicamente pero se almacen 
por separado sin las bases de datos físicas relaionadas, en los 

mismos sitios físicos o en diferentes. 

 

 

Fuente: http://www.ongei.gob.pe 

3. Una arquitectura por niveles almacena datos altamente resumidos 
sobre una estación de trabajo del usuario, con resúmenes más 
detallados en un segundo servidor y la información más detallada en 
un tercero. La estación de trabajo del primer nivel maneja la mayoría 
de los pedidos para los datos, con pocos pedidos que pasan 
sucesivamente a los niveles 2 y 3 para la resolución.  

http://www.ongei.gob.pe/
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Las computadoras en el primer nivel pueden optimizarse para 
usuarios de carga pesada y volumen bajo de datos, mientras que los 
servidores de los otros niveles son más adecuados para procesar los 
volúmenes pesados de datos, pero cargas más livianas de usuario. 
(Ver figura N° 15). 

Figura N° 15: La data es dividida por niveles de desalle. 

 

Fuente: http://www.ongei.gob.pe 

La data es divida por niveles de detalle. El nivel 1 de servidores 
satisface la mayoría de los pedidos de los usuarios. 

 
b. Arquitectura del servidor 

 
1. Servidores de un solo procesador  

 
Los servidores de un sólo procesador son los más fáciles de 
administrar, pero ofrecen limitada potencia de procesamiento y 
escalabilidad. Además, un servidor sólo presenta un único punto de 
falla, limitando la disponibilidad garantizada del depósito. 
 

2. Multiprocesamiento simétrico 
  
Las máquinas de multiprocesamiento simétrico (Symmetric 
MultiProcessing - SMP) aumentan mediante la adición de 

http://www.ongei.gob.pe/
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procesadores que comparten la memoria interna de los servidores y 
los dispositivos de almacenamiento de disco. 
 

3. Procesamiento en paralelo masivo 
 
Esta arquitectura es ideal para la búsqueda de grandes bases de 
datos. Sin embargo, el DBMS que se selecciona debe ser uno que 
ofrezca una versión paralela. 
 

4. Acceso de memoria no uniforme 
 
La dificultad de mover aplicaciones y los DBMS a agrupaciones o 
ambientes realmente paralelos ha conducido a nuevas y recientes 
arquitecturas, tales como el acceso de memoria no uniforme (Non 
Uniform Memory Access - NUMA). 

 

3.3.4.3.2. Sistemas de gestión de base de datos 

 
Los data warehouses (conjuntamente con los sistemas de soporte de 
decisión [Decision Support Systems - DSS] y las aplicaciones 
cliente/servidor), fueron los primeros éxitos para el DBMS relacional 
(Relational Data Base Management Systems - RDBMS). 
Mientras la gran parte de los sistemas operacionales fueron resultados de 
aplicaciones basadas en antiguas estructuras de datos, los depósitos y 
sistemas de soporte de decisiones aprovecharon el RDBMS por su 
flexibilidad y capacidad para efectuar consultas con un único objetivo 
concreto. 
 
Los RDBMS son muy flexibles cuando se usan con una estructura de datos 
normalizada. En una base de datos normalizada, las estructuras de datos 
son no redundantes y representan las entidades básicas y las relaciones 
descritas por los datos (por ejemplo, productos, comercio y transacción de 
ventas). Pero un procesamiento analítico en línea (OLAP) típico de consultas 
que involucra varias estructuras, requiere varias operaciones de unión para 
colocar los datos juntos 

3.3.4.3.3. Nuevas dimensiones 

 
Una limitación de un RDBMS y un MDDB, es la carencia de soporte para 
tipos de datos no tradicionales como imágenes, documentos y clips de video/ 
audio. Si usted necesita estos tipos de objetos en su data warehouse, 
busque un DBMS relacional-objeto. 
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Por su enfoque en los valores de datos codificados, la mayor parte de los 
sistemas de base de datos pueden acomodar estos tipos de datos, sólo con 
extensiones basadas en ciertas referencias, tales como indicadores de 
archivos que contienen los objetos. Muchos RDBMS almacenan los datos 
complejos como objetos grandes binarios (Binary Large Objects - BLOBs). 
En este formato, los objetos no pueden ser indexados, clasificados, o 
buscados por el servidor. 
 
Los DBMS relacional-objeto, de otro lado, almacenan los datos complejos 
como objetos nativos y pueden soportar las grandes estructuras de datos 
encontradas en un ambiente orientado a objetos. Estos sistemas de base de 
datos naturalmente acomodan no sólo tipos de datos especiales sino 
también los métodos de procesamiento que son únicos para cada uno de 
ellos. 
 
Pero una desventaja del enfoque relacional-objeto, es que la encapsulación 
de los datos dentro de los tipos especiales de datos (una serie de precios de 
stock a través del tiempo en cada registro de una tabla de stock, por 
ejemplo), requiere de operadores especializados para que hagan búsquedas 
simples previamente (por ejemplo, "Encontrar todas las existencias que han 
mostrado una disminución en el precio de abril a mayo 1996"). 

3.3.4.3.4. Planes de expansión 

 
Como su depósito evoluciona y los datos que contiene llegan a ser más 
accesible, los empleados externos al depósito podrían descubrir también el 
valor de sus datos. Al enlazar su data warehouse a otros sistemas (tanto 
internos como externos a la organización), se puede compartir información 
con otras entidades comerciales con poco o sin desarrollo.  
 
Los mensajes E-mail, servidores Web y conexiones Intranet/Internet, pueden 
entregar listas por niveles a sus proveedores o según su condición, a sus 
socios de negocio. 
 
Como los data warehouses continúan creciendo en sofisticación y uso, los 
datos acumulados dentro de una empresa llegarán a ser más organizados, 
más interconectados, más accesibles y, en general, más disponibles a más 
empleados. 
El resultado será la obtención de mejores decisiones en el negocio, más 
oportunidades y más claridad de trabajo. 
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3.3.4.4. Confiabilidad de Datos 

 
La data "sucia" es peligrosa. Las herramientas de limpieza especializadas y 
las formas de programar de los clientes proporcionan redes de seguridad.  
No importa cómo esté diseñado un programa o cuán hábilmente se use.  
 
Si se alimenta mala información, se obtendrá resultados incorrectos o falsos. 
Desafortunadamente, los datos que se usan satisfactoriamente en las 
aplicaciones de línea comercial operacionales pueden ser basura en lo que 
concierne a la aplicación data warehousing.  
 

Figura N° 16: Confiabilidad de datos 

 

Fuente: http://www.ongei.gob.pe 

http://www.ongei.gob.pe/
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Los datos "sucios" pueden presentarse al ingresar información en una 
entrada de datos (por ejemplo, "Sistemas S. A." en lugar de "Sistemas S. A.") 
o de otras causas. Cualquiera que sea, la data sucia daña la credibilidad de 
la implementación del depósito completo. A continuación, en la Figura N° 16 
se muestra un ejemplo de formato de ventas en el que se pueden presentar 
errores. 
 
Afortunadamente, las herramientas de limpieza de datos pueden ser de gran 
ayuda. En algunos casos, puede crearse un programa de limpieza efectivo. 
En el caso de bases de datos grandes, imprecisos e inconsistentes, el uso 
de las herramientas comerciales puede ser casi obligatorio. 
 
Decidir qué herramienta usar es importante y no solamente para la integridad 
de los datos. Si se equivoca, se podría malgastar semanas en recursos de 
programación o cientos de miles de dólares en costos de herramientas. 

 

3.3.4.4.1. Limpieza de datos 

 
La limpieza de una data "sucia" es un proceso multifacético y complejo. Los 
pasos a seguir son los siguientes: 
 
1° Analizar sus datos corporativos para descubrir inexactitudes, anomalías y 
otros problemas. 
 
2° Transformar los datos para asegurar que sean precisos y coherentes. 
 
3° Asegurar la integridad referencial, que es la capacidad del data 
warehouse, para identificar correctamente al instante cada objeto del 
negocio, tales como un producto, un cliente o un empleado. 
 
 4° Validar los datos que usa la aplicación del data warehouse para realizar 
las consultas de prueba. 
 
 5° Producir el metadato, una descripción del tipo de datos, formato y el 
significado relacionado al negocio de cada campo. 
 
6° Finalmente, viene el paso crucial de la documentación del proceso 
completo para que se pueda ampliar, modificar y arreglar los datos en el 
futuro con más facilidad. 
 
En la práctica, se tendría que realizar múltiples pasos como parte de una 
operación única o cuando use una sola herramienta. En particular, limpiar la 
data y asegurar la integridad referencial son procesos interdependientes. 
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Las herramientas comerciales pueden ayudar en cada uno de estos pasos. 
Sin embargo, es posible escribir sus propios programas para hacer el mismo 
trabajo. 
 
Los programas de limpieza de datos no proporcionan mucho razonamiento, 
por lo que las compañías necesitan tomar sus decisiones en forma manual, 
basados en información importante y reportes de auditoría de datos. 
 
Cada vez que se carga un nuevo conjunto de datos, la limpieza de datos 
comúnmente constituye cerca del 25 por ciento de lo que puede ser un 
proceso de cuatro semanas.  

 

3.3.4.4.2. Tipos de Limpieza de datos 

 

1. Limpieza de datos moderada 

 

Si decide no programar funciones de limpieza de datos o contratar un 

consultor para hacer el trabajo, puede inhibirse también de la compra de 

una herramienta específica para esa tarea. El software de gestión del data 

warehouse puede ser suficiente para limpiar y validar según sus 

propósitos.  

 

Muchos proyectos de data warehouse usan productos como Warehouse 

Manager de Prism Solutions o Passport de Carleton, para una gama de 

tareas de gestión de data warehouse, que incluyen: 

 

- Extracción de los datos desde las bases de datos operacionales 

- Preparación de los datos para cargarlos en una base de datos del 

depósito, 

- Administración de la metadata. 

 

Estos productos cuestan desde $ 75,000 a más de $ 200,000, 

dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto y pueden también 

limpiar, transformar y validar.  

 

2. Limpieza de datos intensa 

 

Para trabajos de limpieza intensos, se deben considerar herramientas que 

se han desarrollado para esas tareas. Existen dos grandes competidores: 
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Enterprise/Integrator de Apertus Technologies y la herramienta Integrity 

Data Reengineering de Vality. 

 

- Enfoque Top-Down 

 

La empresa Enterprise/Integrator toma un enfoque top-down, en la que 

usted propone las reglas para limpiar los datos. Esta es una estrategia 

directa, donde usted impone sus conocimientos sobre su negocio en los 

datos. 

 

3.3.4.5. Factores decisivos para reducir el desarrollo de un Data warehouse 

 

La data sucia es un serio peligro para el éxito de un proyecto de data 

warehouse. Dependiendo del alcance del problema, simplemente podría no ser 

posible dirigirlo rápidamente y abaratarlo. 

 

Los principales factores son: 

 

 El tiempo que toma la programación interna 

 El costo de las herramientas 

 

Los gerentes de proyectos de Data Warehouse necesitan evaluar el problema 

con realismo, los recursos internos disponibles para distribuirlos y seleccionar 

la solución que se adapte a la planilla y presupuesto del proyecto, o modificar 

la planilla y el presupuesto para solucionar el problema. 
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3.3.5. Fase: Implementación 

 

En esta fase, el proyecto de data warehouse debe tener asignado el liderazgo 

adecuado, así como, los recursos humanos, recursos tecnológicos y el 

presupuesto apropiado.  

Sin embargo, deben evaluarse otros aspectos, como desarrollar un proyecto en 

su totalidad o por fases y además, diferenciar el tipo de proyecto a realizar 

 

3.3.5.1. Elementos a considerar en la implementación de un data warehouse 

 

a) Proyecto Total o Proyecto en Fases 

 

Es más viable el desarrollo de un proyecto en fases que produzcan 

resultados a corto plazo que el desarrollo de un proyecto que entregue 

resultados al término de varios años. Por ello, el proyecto debe estar 

centrado en un área o un proceso. 

 

b) Modelo lógico de datos 

 

El modelo lógico de datos debe tener un alcance más alto y cubrir todas las 

áreas de interés, así como los procesos más estratégicos de cada una de 

ellas. 

 

Ejemplo: Puede cubrir las áreas de mercadeo, crédito y comercialización y 

los procesos de segmentación, scoring para retención, scoring para crédito 

y gestión de clientes, productos y canales de ventas. 

 

c) Proyecto Especializado o Proyecto Base  

 

Decidir sobre qué tipo de proyecto, es algo complicado. Un proyecto 

especializado soporta directamente un proceso específico, por ejemplo: 

retención de clientes. 

 

Un proyecto base entrega capacidad genérica de análisis a todos los 

usuarios que tengan acceso al data warehouse, pero no tiene, entre sus 

funcionalidades, la solución de un problema específico o el soporte 

especializado de un proceso específico. 

 

Un proyecto base es más económico y fácil de acabar que uno 

especializado, más costoso y difícil de terminar. 
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3.3.5.2. Estrategias para el proceso de implementación 

 

Deben definirse las siguientes: 

 

1° Identificar el problema en el cual el uso estratégico de la información 

detallada, permita conseguir una solución para generar una ventaja 

competitiva o un ahorro de costos.  

 

Ejemplo: Un problema puede ser la ausencia de un modelo para estudios 

de retención de clientes. 

 

2°  Definir el modelo lógico de datos a implementar para resolver el problema 

planteado. 

 

Ejemplo: Se puede dar un modelo lógico cuando se presenta al usuario la 

información en términos de dimensiones (clientes, productos, canales de 

ventas, promociones, adquirientes, etc.) básicas del modelo de datos y 

hechos que se registrarán para estas dimensiones (medidas de ventas, de 

costos, de producción, de facturación, de cartera, de calidad, de servicio, 

etc.).  

3°  Reunir los datos para poblar ese modelo lógico de datos. 

 

4°  Tomar iniciativas de complementación de información para asegurar la 

calidad de los datos requeridos para poblar el modelo de datos. 

Estas definiciones deben estar acompañadas de un servidor apropiado 

para el data warehouse, así como elementos de comunicaciones, nodos 

cliente, el manejador de la base de datos del data warehouse y otros 

hardware y software requeridos para la implementación del proyecto.  

 

3.3.5.3. Estrategias para la implementación 

 

Deben plantearse las siguientes: 

 

1° Definir el mejor diseño físico para el modelo de datos. El diseño físico debe 

estar orientado a generar buen rendimiento en el procesamiento de 

consultas, a diferencia del modelo lógico que está orientado al usuario y a 

la facilidad de consulta. 
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2° Definir los procesos de extracción, filtro, transformación de información y 

carga de datos que se deben implementar para poblar ese modelo de 

datos. 

 

3° Definir los procesos de administración de la información que permanece en 

el data warehouse  

 

4° Definir las formas de consultas a la información del data warehouse que se 

le proporcionará al usuario. Para esto, debe considerarse la necesidad de 

resolver un problema y la potencia de consulta. 

 

5° Completar el modelo de consulta base, relativo al área seleccionada.  

 

6° Implementar los procesos estratégicos del área de trabajo, es decir, 

implementar herramientas especializadas de scoring, herramientas 

especializadas para inducción de conocimiento (Data Mining), etc. 

 

7° Completar las áreas de interés, en forma similar a lo descrito anteriormente. 
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3.3.6. Fase: Evaluación 

3.3.6.1. Evaluación de Rendimiento de la inversión 

 

Cuando se evalúan los costos, el usuario del data warehouse puede no tener 

el contenido de los costos en mente, pero las preguntas mínimas que puede 

comenzar a hacerse son las siguientes: 

 

 ¿Qué clases de costos excedieron el presupuesto en más del 10% en 

cada uno de los 12 meses pasados? 

 ¿Se aumentaron los presupuestos en más de 5% para cualquier área 

dentro de los últimos 18 meses? 

 ¿Cómo especificar las clases de gasto entre diferentes departamentos? 

¿Entre divisiones? ¿A través de las regiones geográficas? 

 ¿Cómo tener márgenes de operación sobre los dos últimos años en cada 

área de negocio? Donde han disminuido los márgenes, ¿se han 

incrementado los costos? 

 

Con frecuencia, los aspectos realmente importantes identificados por una 

gestión mayor, tienen un valor agregado, en el que ellos saben si tuvieron la 

información que estaban buscando, lo que significaría una mejora de (por 

ejemplo) las ventas en 0.5% a 1% - que, si su operación estuvo por los billones 

de dólares en un año, puede resultar en cientos de millones de dólares. En 

algunos casos, el costo del depósito inicial se ha recobrado en un período de 6 

a 8 meses. 

 

Al hacerse preguntas de este tipo, los usuarios comienzan a identificar las áreas 

en la que los costos han aumentado o disminuido significativamente y pueden 

evaluar cada una de estas áreas con más detalle. 

 

 

3.3.6.1.1. Costos y Beneficios 

 

Se han identificado diversos costos y beneficios en la elaboración de un 

proyecto de construcción de un data warehouse, tales como: 

 

a. Costos 

 

 Costos preliminares 

 Planificación 

 Diseño 

 Modelamiento/Ingeniería de Información 
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 Costos iniciales 

 Plataforma de hardware 

 Software de base de datos 

 Herramientas de transferencia y limpieza de datos 

 Costos en procesamiento 

 Mantenimiento de datos 

 Desarrollo de aplicaciones 

 Capacitación y soporte 

 

b. Beneficios 

 

 Beneficios Tácticos 

 Impresión y emisión de reporte reducido 

 Demanda reducida para consultas de clientes 

 Entrega más rápida de información a los usuarios 

 Beneficios Estratégicos (Potencialidad) 

 Aplicaciones y herramientas de acceso para los usuarios 

finales 

 Decisiones con mayor información 

 Toma de decisiones más rápida 

 Capacidad de soporte a la información organizacional 

 

 

3.3.6.2. Beneficios a obtener 

 

a. Para la Empresa 

 

El data warehouse hace lo posible por aprovechar el valor potencial enorme 

de los recursos de información de la empresa y volver ese valor potencial 

en valor verdadero. 

  

b. Para los Usuarios 

 

El data warehouse extiende el alcance de la información para que puedan 

accesar directamente en línea, lo que a la vez contribuye en su capacidad 

para operar con mayor efectividad las tareas rutinarias o no. 

 

Los usuarios del data warehouse pueden accesar a una riqueza de 

información multidimensional, presentado coherentemente como una 

fuente única confiable y disponible a ellos por medio de sus estaciones de 

trabajo. 
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Los usuarios pueden usar sus herramientas familiares, hojas de cálculo, 

procesadores de textos y software de análisis de datos y análisis estadístico 

para manipular y evaluar la información obtenida desde el data warehouse. 

 

c. Para la Organización en Tecnologías de Información 

 

El data warehouse enriquece las capacidades del usuario autosuficiente y 

hace lo factible para ofrecer nuevos servicios a los usuarios, sin interferir 

con las aplicaciones cotidianas de producción. 

 

La pugna constante por resolver las necesidades de usuarios que piden 

acceso a los datos operacionales, finaliza con la implementación de un data 

warehouse. La mayoría de los usuarios no necesita accesar más a los 

datos actuales, porque ellos tienen información más útil disponible desde 

el data warehouse. 

 

Un data warehouse aumenta el valor de las inversiones en tecnologías de 

información, en aplicaciones y bases de datos operacionales. Como estas 

bases de datos alimentan información, al evolucionar el data warehouse, 

llegan a ser imprescindibles no solamente para las operaciones diarias, 

sino además como la fuente de información del negocio de amplio rango. 
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3.4. Diseño del Data Warehouse 

 

El proceso de Data warehouse se divide en tres etapas secuenciales: Conceptual, 

Lógico y Físico (Figura N° 17). 

Figura N° 17: Diseño del Data warehouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1. Diseño Conceptual 

 

Tiene por objetivo la construcción de una forma abstracta y completa, comienza 

con el análisis de requisitos de los usuarios, y termina con la construcción de un 

esquema conceptual. 

 

3.4.2. Diseño Lógico 

 

En este diseño toma como entrada un esquema conceptual y de este genera un 

esquema lógico relacional o multidimensional. Un esquema multimencional, se 

representa por una actividad que es un objeto de análiis (tablas de hecho), y las 

características de una actividad (tablas de dimensión). 

 

Diseño Conceptual 

Diseño Lógico 

Diseño Físico 

Esquema Base de datos 

operacional 

Requerimientos y 

especificación 

Esquema conceptual 

formal 

Esquema lógico formal 

Esquema/Base de datos 

física 
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3.4.3. Diseño Físico 

 

Ultima etapa para terminar el diseño, se implementa el diseño lógico en la Base 

de datos, nos fijamos en la forma más eficaz de almacenar y recuperar los datos, 

así como el manejo y copia de seguridad. 

3.5. Consultas al Data Warehouse. 

 

La explotación consiste en llevar a cabo consultas al Data warehouse. Cuando 

hablamos de consultas nos referimos a la manipulación, análisis y visualización de la 

información que realiza el usuario sobre la información del Data warehouse. Para el 

análisis de los datos almacenados en el Data warehouse se utiliza la tecnología OLAP 

(Procesamiento analítico en línea). Ésta tecnología cuenta con operadores tales como 

Roll-up, Slice and dice, drill-down, Pivot. 

3.5.1. Roll-up 

 

Roll-up agrega medidas que van de un nivel Ni a un nivel más general Nj de una 

dimensión. Permite analizar la información a través de diferentes de granularidad 

de las dimensiones. La siguiente figura N° 18 ilustra cómo funciona Roll-up. 

 

Figura N° 18: Consulta Roll-up 

 

 
Fuente: http://www.tutorialspoint.com   

http://www.tutorialspoint.com/
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- Roll-up se realiza subiendo una jerarquía de concepto para la ubicación 

dimensión. 

- Inicialmente la jerarquía concepto era “calle<ciudad<provincia<país”. 

- En Roll-up, los datos se agregan al ascender la jerarquía de ubicación 

desde el nivel de la ciudad al nivel de país. 

- Los datos se agrupan en las ciudades en lugar de países. 

- Cuando se lleva a cabo el roll-up, se eliminan una o más dimensiones 

del cubo de datos. 

 

3.5.2. Slice and dice 

3.5.2.1. Slice 

 

La operación Slice selecciona una dimensión particular de un cubo dado y 

proporciona un nuevo sub-cubo. Observe la figura N° 19 que muestra cómo 

funciona Slice. 

 

Figura N° 19: Consultas Slice 

 
Fuente: http://www.tutorialspoint.com 

 

http://www.tutorialspoint.com/
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- Aquí Slice se realiza para la dimensión “tiempo” utilizando el tiende 

criterio = “Q1”. 

- Se formará un nuevo sub-cubo seleccionando una o más dimensiones. 
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3.5.2.2. Dice 

 

Dice selecciona dos o más dimensiones de un cubo dado y proporciona un 

nuevo sub-cubo. Observe la figura N° 20 que muestra la operación dice. 

 

Figura N° 20: Consultas Dice 

 

 
Fuente: http://www.tutorialspoint.com 

 

La operación dice en el cubo basado en los siguientes criterios de selección 

implica tres dimensiones. 

 

- Ubicación = “”Toronto” o “Vancoucer”. 

- Tiempo = “Q1” o “P2”. 

- Ítem = “móvil” o “Módem”. 
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3.5.3. Drill-down 

 

Es la operación inversa de Roll-up. A partir de un nivel superior éste operador 

permite bajar de nivel. En la figura N° 21 se observa un claro ejemplo de 

cómo la dimensión tiempo cambia de nivel días a meses y viceversa. 

 

Figura N° 21: Consultas Drill – down 

 

 
Fuente: http://www.tutorialspoint.com 
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3.5.4. Pivot 

 

La operación pivot  también se conoce como rotación. Se hace girar los ejes de 

datos en vista a fin de proporcionar una presentación alternativa de los datos. 

Observe la siguiente figura N° 22 que muestra el funcionamiento de pivot. 

 

Figura N° 22: Consultas Pivot 
 

 
Fuente: http://www.tutorialspoint.com  
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3.6. Aplicaciones de Data Warehouse 

3.6.1. EIS (Executive Information System)  

Son herramientas para proveer informaciones estratégicas a los ejecutivos 

mediante informes, comparativas y cuadros de mando multidimensionales. 

3.6.2. DSS (Decission Support System) 

Herramienta de soporte para la toma de decisiones. Incorpora reglas de decisión 

y análisis de datos no predefinidos en las posibilidades de un EIS. 

 Sistemas de presentación 

 Sistemas Interrogativos 

 Sistemas de Simulación 

 Sistemas funcionales 

 Sistemas Expertos 
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3.7. Data Warehouse en tiempo real 

 
Para comprender la función del Data warehouse aplicada en tiempo real, se debe 
entender primero la utilización de la Inteligencia de Negocio en Tiempo Real, debido 
a que un data warehouse es parte de la inteligencia de negocio. 
 
Inteligencia de negocios en tiempo real (RTBI) es el proceso de entrega de 
información sobre operaciones del negocio como ocurren. Tiempo real significa cerca 
de cero latencia y acceso a la información cuando sea necesario. [1] 

 
El almacenamiento de datos clásicos en el reino de tiempo real ha movido la velocidad 
de procesamiento de sistemas actuales. El resultado es inteligencia de negocios en 
tiempo real. 
 
Las transacciones comerciales que se producen son alimentadas a un sistema de 
inteligencia de negocio en tiempo real que mantiene el estado actual de la empresa. 
El sistema RTBI no sólo es compatible con las funciones estratégicas clásicas de 
almacenamiento de datos para derivar información y el conocimiento de la última 
actividad de la empresa, pero también proporciona apoyo táctico en tiempo real a las 
acciones de la empresa para reaccionar inmediatamente a los eventos que ocurren.  
 
Tiempo tradicional inteligencia de negocios presenta datos históricos para el análisis 
manual, inteligencia de negocios en tiempo real compara negocios actuales con 
patrones históricos para detectar problemas u oportunidades automáticamente. Esta 
automatización de análisis de capacidad permite medidas correctivas para iniciarse o 
reglas comerciales para ajustarse para optimizar los procesos del negocio. 
 
RTBI es un enfoque en el cual analiza datos, ya sea directamente desde fuentes 
operacionales o alimentar las transacciones comerciales en un sistema de Business 
Intelligence y data warehouse de tiempo real. RTBI analiza datos en tiempo real. 
 
La Inteligencia de negocios en tiempo real tiene sentido para algunas aplicaciones, 
pero no para otros – un hecho es que las organizaciones deben tener en cuenta al 
considerar las inversiones en herramientas de BI en tiempo real. La clave para decidir 
si una estrategia en tiempo real de BI pagaría dividendos es entender las necesidades 
del negocio y determinar si los usuarios finales requieren acceso inmediato a datos 
para fines analíticos, o si algo menos de tiempo real es lo suficientemente rápido. 
 

3.7.1. Evolución de la Inteligencia de negocio en tiempo real 

 
En el entorno competitivo de hoy con expectativa de consumo alto, las decisiones 
que se basan en los datos más actualizados disponibles para mejorar las 
relaciones con clientes, aumentar los ingresos, maximizar las eficiencias 
operacionales y sí – incluso salvar vidas. Esta tecnología es inteligencia de 
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negocios en tiempo real. [3] Sistemas de inteligencia de negocio en tiempo real 
proporcionan la información necesaria para mejorar estratégicamente los 
procesos de la empresa, así como para tomar ventaja táctica de eventos que 
ocurren. 

 

3.7.2. Latencia 

 
Todo en los sistemas de inteligencia de negocio en tiempo real tienen una 
latencia, [4] Pero el objetivo es minimizar el tiempo del evento de negocios 
pasando a una acción correctiva o notificación iniciada. Analista Richard 
Hackathorn describe tres tipos de latencia: 

 
a. Latencia de datos; el tiempo necesario para recoger y almacenar los datos 
b. Latencia de análisis; el tiempo necesario para analizar los datos y 

convertirlo en información procesable 
c. Latencia de acción; el tiempo que tarda en reaccionar a la información y 

actuar. 
 

Las tecnologías de inteligencia de negocio en tiempo real están diseñadas para 
reducir las tres latencias a como cercano a cero como sea posible, considerando 
que la inteligencia de negocios tradicionales sólo pretende reducir la latencia de 
datos y dirección, no latencia de análisis o la latencia de acción puesto que 
ambos se rigen por procesos manuales. 
 
Algunos comentaristas han introducido el concepto de inteligencia de negocios 
de momento que propone que la información debe entregarse antes de que sea 
necesario y no necesariamente en tiempo real. 

 

3.7.3. Áreas de aplicación 

 
 Detección de fraude. 
 Sistemas de monitoreo. 
 Monitoreo de performance de aplicaciones. 
 Customer Relationship Management. 
 Detección de demanda. 
 Gestión dinámica de precios y producción. 
 Validación de datos. 
 Inteligencia operacional y gestión de riesgos. 
 Pagos y seguimiento efectivo. 
 Supervisión de la seguridad de datos. 
 Optimización de la cadena de suministro. 
 Análisis de datos de red RFID/sensor. 
 Workstreaming. 
 Optimización de call center. 
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 Enterprise Mashups y Dashboards Mashup. 
 Industria del transporte. 
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3.8. Caso de éxito 

 
“Las mejoras obtenidas hicieron que ya no sólo se implementaran soluciones de BI en 
las áreas académicas, sino que todos los sectores que componen la UPC pueden 
involucrarse en sus propias metas y desarrollar acciones para conseguirlas.” 
experiencia contada por Karina Robles Nakahodo, jefa de Inteligencia de Negocios de 
la UPC. 
 

a. El negocio de la UPC 
 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es una de las más 
jóvenes de este país. Sin embargo, en menos de 20 años de existencia, ya 
forma parte de las grandes ligas académicas del mundo: integra desde 
septiembre de 2004 la Laureate International Universities, la red de 
universidades privadas más grande del mundo. 
 
La casa de estudios se destaca no sólo por hacer de la innovación un objetivo 
prioritario sino porque, además, las distintas carreras que imparte están a tono 
con la demanda del mercado laboral de ese país. Como parte de esa dinámica, 
la relación administrativa con los estudiantes está automatizada, a fin de 
agilizar todos aquellos procesos vinculados con la matricula, toma de 
exámenes, calificaciones y otros aspectos relacionados al desempeño 
académico. 
 

b. El escenario Previo 
 
Pese a la incorporación de sistemas para dinamizar el área administrativa, el 
posicionamiento alcanzado por la UPC en el mercado peruano hizo que la 
matrícula se incrementara año a año, y con ello, el nivel y la cantidad de 
información involucrada. Uno de los problemas más evidentes comenzó a 
observarse en el sector de admisión. “La visión departamental de admisión se 
veía en un cubo, pero lo que allí se obtenía no permitía obtener un análisis 
cabal de lo que sucedía. Entonces advertimos que necesitábamos una solución 
de Business Intelligence (BI), pero no teníamos un data warehouse, entonces 
hubo que avanzar en esa dirección”, cuenta Karina Robles Nakahodo, jefa de 
Inteligencia de Negocios de la UPC. 
 

c. La experiencia del BI 
 
La construcción de un data warehouse permitiría habilitar y dar acceso a los 
tableros que se desarrollarían a partir de la solución de BI. A esto se sumaría 
la creación de una herramienta de visualización del data warehouse. 
“Comenzamos a buscar a proveedores de BI y para ello había que responder 
a un lineamiento corporativo. Decidimos apoyarnos en MicroStrategy”, explica 
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Robles Nakahodo. En diciembre se tomó la decisión del proveedor de software 
para, en febrero, firmar los contratos y poner en marcha definitivamente el 
proyecto. 
 
En principio, se implementó el primer Data Mart (DM) centrado en el área de 
admisión. Esa solución permitió incorporar a alumnos y matrículas, es decir, 
tener ambos puntos claramente identificados para, seguidamente, ver usuarios 
y seguimiento de sus actividades. “Pero se aprovechó también para incluir el 
tema de las metas anuales. Esto permitió dar visibilidad en el Dashboard. Y 
evaluar, por ejemplo, la fuente de ingreso en la época más crítica como es la 
de febrero/marzo”, detalla la Jefa de Inteligencia de Negocios de la UPC. “Al 
lograr la visibilidad de todas las áreas involucradas en el proceso de admisión, 
matriculación, seguimiento del alumnado y demás puntos comenzamos a ver 
lo que pasaba en cada uno de los sectores, a proponer nuevas ideas para 
mejorar deficiencias o profundizar fortalezas, a tomar decisiones y, lo más 
importante, a formar una nueva cultura. Esto implicó implementar más 
cambios”, enfatiza Robles Nakahodo. 
 
Aunque los cambios de cultura representan una de las facetas más difíciles de 
modificar en una organización, la alta disponibilidad e interés de los usuarios 
de los distintos sectores – especialmente de los técnicos- por entrar al sistema, 
ingresar datos, verlos, saber que están guardados allí y que pueden contar con 
ellos de manera permanente ayudó a avanzar en ese proceso. 
El principal beneficio que se advirtió con la implementación del data warehouse 
y el sistema de BI fue que las consultas que se realizan a cada sector se 
obtienen rápidamente. Antes, para poder confeccionar un reporte había que 
valerse de esos datos de manera manual, lo que podía dar lugar a errores 
difíciles de resolver. 
 
Luego de los buenos resultados obtenidos en el área de admisión y matrícula 
se decidió avanzar en la parte académica, que se enriquece a partir de la 
implementación de nuevas aplicaciones. En 2011 se comenzaron a insertar 
modificaciones en dos áreas: la comercial y la financiera. Respecto del área 
comercial, se desarrollaron aplicaciones para vincular al cliente, establecer 
acciones de marketing y prospectos. En cuanto a la financiera -cuyo sistema 
se encuentra en estado avanzado – las mejoras apuntaron a contar con 
módulos que permitieran determinar las ganancias y pérdidas de cada sector. 
“Las mejoras obtenidas hicieron que ya no sólo se implementaran soluciones 
de BI en las áreas académicas que ahora pueden dar respuestas a todo tipo 
de solicitudes, incluidas las vinculadas a sus ganancias y pérdidas- sino que 
todos los sectores que componen la UPC pueden involucrarse en sus propias 
metas y desarrollar acciones para conseguirlas”, remarca Karina Robles 
Nakahodo. “Al existir estas herramientas las distintas áreas se apoyan en ellas 
porque hay disponibilidad de información que, al no hacerse manualmente, no 
da lugar a errores.  
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El data warehouse, el sistema de BI y las aplicaciones permitieron facilitar el 
acceso a la información y resolver los temas más rápidamente”, y concluye 
mencionando a Prayaga Solutions, Distribuidor Autorizado de MicroStrategy en 
Perú, “El conocimiento y experiencia de cada recurso especializado de Prayaga 
nos ha permitido alcanzar nuestras expectativas y metas. Prayaga nos ha 
acompañado activamente en todas las etapas de implementación 
MicroStrategy en la UPC, ha sido un verdadero socio en este proceso.” 
 

d. Beneficios 
 

 Cada área dispone de información on line. 
 Las consultas se concretan rápidamente. 
 Cada área fija sus metas anuales. 
 Es posible desarrollar acciones de marketing y prospectos. 
 Cada sector ve sus ganancias y pérdidas. 
 La disponibilidad de datos no da lugar a errores. 
 Se puede tener información al instante de la situación de cada 

matriculado. 
 

e. Resumen 
 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) logró mejorar el 
cumplimiento de sus metas gracias a la implementación del sistema de 
Business Intelligence de MicroStrategy. La UPC logró que las distintas áreas 
de la organización se comprometieran en sus resultados a partir de la 
incorporación de una solución de BI que permite tener datos disponibles en 
tiempo real. Las mejoras alcanzadas en el área académica llevaron a 
implementar soluciones idénticas en los sectores comercial y financiero. 
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4. Conclusión 
 
El Datawarehousing es una herramienta de toma de decisiones por las cuales las 
empresas de hoy apuestan por su uso. La creación de data warehouse en una 
empresa ayuda a mejorar su desempeño y a su vez a crear ventajas competitivas 
sobre otras empresas. 
 
En este trabajo se mostró todo lo importante y concerniente a un data warehouse, 
partimos desde los conceptos básicos; conocimos los diferentes tipo de sistemas de 
información; incursionamos en las características de que componen un Data 
Warehouse; hemos aprendido solo la arquitectura que conforma el desarrollo de un 
data warehouse; aprendimos de los diferentes modelos de diseño que hacen posible 
el manejo de los datos; nos adentramos al amplio e importante ambiente de 
elaboración de un data warehouse y conocimos las diferentes fases que hacen posible 
el data warehouse; se mostró los diferentes diseño por el que pasa la elaboración del 
data warehouse; se mostró las aplicaciones del data warehouse para la toma de 
decisión en una empresa; y para cerrar el aprendimos de los las diferentes formas de 
consultas al data warehouse y su importancia en tiempo real. 
 
Como es posible apreciar el data warehouse como apoyo a la toma de decisiones 
debe elaborarse a partir de las necesidades especificadas por la empresa que lo 
implementará, los encargados de desarrollar el data warehouse deben trabajar junto 
a los usuarios que lo usarán. La información que se carga al data warehouse debe 
haber sido revisada y analizada previamente para poder brindar información de 
confianza y calidad, para así posteriormente ayudar en la toma de decisión, caso 
contrario se estaría perjudicando a la empresa con información poco confiable y 
segura. 
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