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1. Introducción 

Este proyecto de grado presenta el proceso llevado a cabo para la construcción de una bodega 

de datos para una empresa ficticia llamada Adventure Work Cycles, bajo la metodología 

Kimball para el desarrollo de las etapas del ciclo de vida del proyecto. Se trabajó en conjunto 

con las materias de Bodega de datos y Desarrollo de aplicaciones de BI para tener el enfoque 

teórico y práctico del proceso de construcción de la bodega. 

Se nos presentó el caso de Adventure Works Cycles para poder contar con la disponibilidad 

de información y evitar inconvenientes en la obtención de esta, como se podría presentar al 

trabajar con empresas reales. Así mismo, los monitores y profesores de las materias tomaron 

el rol de clientes para realizar la simulación de tener reuniones con ellos y contar con su 

retroalimentación, haciendo que fueran parte activa durante el desarrollo del proyecto. 

 En primer lugar, nos brindaron una base de datos con la información con la que contaban 

en su empresa, y nos dieron una descripción de los problemas que se les estaban presentando a 

raíz de los inconvenientes en sus fuentes de información. Después de esto, se empezaron a 

desarrollar entregas incrementales que se pueden observar en detalle en la sección “Desarrollo 

del proyecto”. 

Al hacer uso de la metodología Kimball, se partió de la definición de requerimientos para 

establecer el alcance y las tareas subsiguientes de acuerdo a las áreas en las que se enfoca la 

metodología:  

● Tecnología: Tareas relacionadas con la elección de arquitectura y software 

específico, por ejemplo, motor de base de datos en Oracle. 
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● Datos: Diseño e implementación del modelo dimensional y el proceso de Extracción, 

Transformación y Carga (Extract, Transformation, and Load - ETL) para cargar la 

bodega de datos. 

● Aplicaciones de inteligencia de negocios: Diseño y desarrollo de las aplicaciones 

analíticas para los usuarios finales. 

Al final se mostrarán los resultados de la construcción de la bodega y las herramientas de 

las aplicaciones analíticas que resuelven los requerimientos que tienen nuestros clientes, los 

manuales para que puedan hacer uso de las herramientas, y las recomendaciones que nos 

surgieron tras el desarrollo de este proyecto. 

 

2. Marco Teórico 

2.1. ¿Qué es una bodega de datos? 

La idea de bodega de datos surge bajo varias situaciones y una necesidad latente que tenía el 

mercado, en el cual recolectamos una gran cantidad de datos del negocio, incluyendo a nuestros 

clientes, proveedores, aliados, entre otros. Contamos con diferentes tipos de datos que 

usualmente en las compañías eran manejados por diferentes áreas de forma descentralizada, y 

aún más difícil, con diferentes versiones de la información. Debido a la necesidad de tener un 

análisis de la información para la toma de decisiones gerenciales en la compañía, en ocasiones 

se extraía la información directamente desde la fuente, lo cual impacta la operación de la 

empresa. Para explicar un poco mejor la situación y el flujo de los datos para convertirse en 

información importante, queremos presentar el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Flujo de datos para la toma de decisiones basadas en información de alto valor. 

 

El flujo empieza por la base de la pirámide, en la tenemos los diferentes datos de la compañía 

que se han venido recolectando en la historia de la operación, claro está que en cada área, ya 

que no hay un lugar en el cual se puedan almacenar todos estos datos. El segundo paso de flujo 

es trabajar con estos datos, realizando un tratamiento estadístico para su respectivo análisis y 

convertir estos en información para el negocio. Finalmente, las diferentes áreas gerenciales 

debían solicitar esta información y diferentes departamentos y personas quienes eran los 

dueños de las fuentes de datos, como logística, ventas, servicio al cliente entre otras, para poder 

generar conocimiento del negocio y mercado y hacer la toma de decisiones. (Roldán Pinzón, 

2015) 

El flujo anteriormente expuesto tiene unos tiempos muy altos, ya que los datos están en 

diferentes fuentes, y debía pasar por diferentes actores lo cual extendía el flujo, siendo esta una 

forma no muy óptima ni veraz para un mercado cambiante. 

Bajo esta situación surge la necesidad de tener un repositorio de datos, el cual almacene de 

forma consolidada todos los datos necesarios para el análisis y generación de conocimiento, así 

que esta es la forma en la que expresamos una bodega de datos, como un repositorio de datos, 
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que está enfocada a un tema, y es consistente en el tiempo, con esto podemos contar con una 

historia, la cual permite la generación de diferentes metodologías de modelamiento de datos.  

Se han propuesto diferentes metodologías para la generación y construcción de una bodega 

de datos, desde la concepción lógica a la física, de estas metodologías hablaremos más adelante 

una vez se tengan unos conceptos necesarios un poco más claros. Debido a que los proyectos 

de bodega de datos suelen ser a un mediano-largo plazo, (usualmente más de 2 años), surgió el 

concepto de Data Mart (en promedio 6 meses). 

Para abarcar a términos generales la idea, un Data Mart es una bodega de datos de un tamaño 

mucho menor, el cual es específico, de un departamento o un área de la empresa para cubrir 

una necesidad específica o con una mayor prioridad en la compañía. Estos Data Mart se pueden 

implementar de 2 formas, Top Down y Bottom Up. 

La implementación Top Down consiste en que desde la creación de diferentes Data Mart, 

sirvan como insumo para implementar la Bodega de Datos. 

 

 

 

Gráfico 2. Implementación Top-down de un DataMart (León Guzmán) 
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Bottom Up, crea primero la Bodega de datos, y desde ella se generan los diferentes Data 

Mart específicos que necesite la empresa, es claro que esta última opción en tiempos de 

proyecto es la más larga, y la que tiene un riesgo más alto de no llegar a su culminación. 

 

 

Gráfico 3. Implementación Bottom-Up de un DataMart (León Guzmán) 

 

2.2. ¿Qué es Inteligencia de negocios? 

BI (Business Intelligence), el concepto únicamente de inteligencia de negocios se refiere a 

buscar la forma de mejorar la toma de decisiones en los negocios, con la ayuda de bases de 

datos, aplicaciones y metodologías, su objetivo principal es permitir y proporcionar a las 

gerencias la capacidad de tomar decisiones acertadas en sus negocios. 

BA (Business Analytics), son las tecnologías que nos permite hacer posible implementar 

inteligencia de negocios, por ejemplo, podemos contar con herramientas ETLs, para la 

extracción, transformación y carga de bodegas de datos a partir de una base de datos relacional, 



10 

 

que en este caso sería la fuente. Luego tenemos otras herramientas de generación de informes 

a partir de las bodegas de datos generadas por las ETLs, estas son conocidas como BPM 

(Gestión del rendimiento empresarial), se usan para implementar minería de datos y llegar a 

aquellos datos que no están implícitos en las bases de datos reales, y que al usar fórmulas 

estadísticas pueden llegar a generar resultados importantes para las compañías. (Ballestas & 

Cortés, 2018) 

De esta forma, el concepto de BI se determina porque se ve necesario incluir como un paso 

importante en la inteligencia de negocios los análisis de datos. Es relevante para las empresas 

de hoy llegar a esos datos de nuestros clientes que no tenemos definidos físicamente en ningún 

lado, pero si podemos por medio de análisis llegar a cierto nivel de datos que nos dé la 

posibilidad de tomar decisiones acertadas. 

Si quisiéramos enfocar o toma como ejemplo explicativo BI en la industria, podríamos tener 

como ejemplo una empresa que maneja un sistema de inventario, contabilidad, facturas, 

proveedores, datos de clientes, entre otros que puedan verse contemplado en un ERP. Si la 

compañía cuenta con todos estos datos, se podrían generar diferentes modelos de análisis 

predictivo y categóricos, con soportes estadísticos, los cuales servirían como soporte y guía 

para la toma de decisiones gerenciales de la compañía en diferentes campos de acción, como 

servicio al cliente, logística, producción, entre otros (Ballestas & Cortés, 2018). 

 

2.3. Diferencia entre aplicaciones OLTP y OLAP 

La tecnología OLTP es un tipo de procedimiento que facilita el procesamiento y entrada de 

datos destinada a la administración de las operaciones transaccionales. Sus siglas hacen 

referencia al Procesamiento de Transacciones en Línea (en inglés On Line Transaction 

Processing), y representa toda aquella información transaccional que genera una empresa en su 
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accionar diario. Es usada típicamente en las bases de datos operacionales, y los paquetes de 

software utilizados para estas tecnologías están basados en la técnica cliente-servidor. 

Una transacción genera un proceso que puede involucrar operaciones de inserción, 

modificación y borrado de datos. Este sistema optimiza el acceso a los datos, facilitando las 

tareas de lectura, escritura y análisis que se llevan a cabo de manera frecuente y se organizan 

las bases de tal forma que se generen tiempos de respuesta rápidos. Adicionalmente, se 

caracterizan porque el historial de datos queda limitado a la actualidad o a los datos más 

recientes. (Bernabeu, 2010) 

Una de las aplicaciones más comunes de los procedimientos OLTP es la de los cajeros 

automáticos de las sucursales bancarias, que son una aplicación del procesamiento de 

transacciones comerciales, además, también se utiliza en la banca electrónica. (Chain, 2018) 

El término OLAP, que proviene de Online Analytical Processing (Procesamiento Analítico 

en Línea), define a una tecnología que se basa en el análisis multidimensional de los datos y 

que le permite al usuario tener una visión más rápida e interactiva de los mismos. Está detrás 

de muchas aplicaciones de Inteligencia de Negocios (BI), la cual permite el descubrimiento de 

los datos, lo que incluye capacidades para un sin fin de vistas a reportes, cálculos analíticos 

complejos, y escenarios predictivos como pronósticos o presupuestos. (Definition of OLAP, 

Advantages and Uses, s.f.) 

Son bases de datos orientadas al procesamiento analítico, lo que implica generalmente la 

lectura de grandes cantidades de datos para llegar a extraer algún tipo de información útil. Por 

esta razón, las operaciones más comunes son de consulta, permitiendo que se acceda a los datos 

con permisos de lectura. (Roldán Pinzón, 2015) 

Su principal objetivo es el de brindar rápidas respuestas a complejas preguntas, y facilitar la 

toma de decisiones por medio de la información. Además, a través de este tipo de herramientas, 

y con el almacenamiento de datos a largo plazo (normalmente de dos a cinco años de historia), 
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se puede analizar el comportamiento del negocio desde su tendencia, y observar los cambios 

que se han presentado en un ambiente multidimensional, es decir, mediante la combinación de 

diferentes perspectivas, temas de interés o dimensiones. 

Las herramientas OLAP requieren que los datos estén organizados dentro del depósito en 

forma multidimensional, por lo cual se utilizan cubos multidimensionales. Gracias a esto, es 

posible realizar agregaciones y combinaciones de los datos sin tener limitación en el número 

de dimensiones permitidas. (Bernabeu, 2010) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se tiene que la principal diferencia entre las 

herramientas OLTP y OLAP radica en el uso que se le dan dentro del proceso de inteligencia 

de negocios, ya que las herramientas OLTP se usan en el proceso de registro de las fuentes de 

información como bases transaccionales que van a ser insumo para la bodega de datos, y las 

herramientas OLAP se usan para el análisis de la información histórica del negocio, desde 

múltiples dimensiones. 

 

2.4. Arquitectura de una Bodega de Datos 

La arquitectura general de una bodega de datos tiene diferentes componentes que hacen parte 

de los procesos para llevar a la construcción de herramientas analíticas que permitan la toma 

de decisiones basadas en la información del negocio. 

El primer componente lo conforman las fuentes de información. Estas pueden ser desde 

archivos que se usen en el negocio, datos extraídos de aplicaciones que se usen en la operación 

como ERPs, CRMs o bases de datos que contengan información relevante del negocio. Las 

fuentes de información se pueden almacenar en diferentes servidores y con variados formatos, 

lo que dificulta la integración y análisis de la información de una empresa. 
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Gráfico 4. Ejemplo de la arquitectura de una bodega de datos 

 

Por esta razón, en el siguiente componente se llevan a cabo todas las operaciones de ETL: 

Extracción, Transformación y Carga (Extract, Transform and Load). Se llevan a cabo en un 

software que tenga la capacidad de leer las fuentes de información, y almacenarla en los 

modelos dimensionales que se diseñen para la bodega de datos. Este componente es el Staging 

area, o área de transformación. 

 

Los datos transformados son llevados a un área de destino, en donde van a ser almacenados 

de forma multidimensional, es decir, a través de tablas de hechos y tablas de dimensiones, por 

lo cual se va a permitir que las consultas de datos históricos sean eficientes. 

Finalmente, se encuentran las herramientas de visualización de datos, las cuales consultan 

los modelos multidimensionales para la generación de tableros de control o dashboards con la 

información del negocio. Aquí, entran a explotar la herramienta los usuarios en donde pueden 

tener plasmada la información de forma gráfica, lo cual les permite tomar decisiones por medio 

de la visualización de tendencias, gráficos, datos clave o tablas resumidas. (Roldán Pinzón, 

2015) 
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2.5. Metodología para la construcción de una bodega de datos 

 

Gráfico 5. Diagrama del ciclo de vida de un proyecto de bodega de datos usando la metodología Kimball 

 

La metodología Kimball es una de las muchas metodologías que se aplican para la 

construcción del almacén de base de dato, se trata de una colección de pasos, procesos y 

procedimientos que se deben seguir en orden cronológico con el objetivo de tener mayores 

probabilidades de éxito al ejecutar un proyecto de base de datos. 

Consta de 13 procesos que se soportan en tres líneas en paralelo infraestructura y software, 

modelamiento dimensional y de ETL y front end que se definen a continuación: 

 

1. Planeación del proyecto: en este punto se determina con qué recursos se cuenta para 

la ejecución del proyecto y se delimita el alcance del mismo, aquí se determina el 

recurso humano, se genera el organigrama, el presupuesto la infraestructura de 

hardware y software entre ellas las fuentes, staging area, target o área de destino y la 

capa analítica, el ciclo de vida del proyecto, entre otros, en el alcance se define además 
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a cuáles indicadores la bodega de datos va a responder y cuáles preguntas del negocio 

debe cubrir. 

2. Análisis de requerimiento de negocio: Aquí se definen las cantidades (medidas, 

indicadores o métricas), descripciones (dimensiones) y las acciones que se quieren 

medir (hechos), en este punto se realiza la matriz de requerimientos que no es más que 

determinar cuáles medidas, dimensiones o indicadores se requieren para dar respuesta 

a las preguntas de negocio, en este punto también se realiza el modelo de alto nivel 

donde se refleja y se valida el entendimiento de los requerimientos y las reglas de 

negocio y por último, el último artefacto que compone este proceso en el entendimiento 

del modelo entidad relación a partir del análisis de fuente siendo lo más importante el 

cálculo de la volumetría. 

3. Diseño de arquitectura técnica infraestructura de software: en este proceso se 

definen los recursos físicos con los que cuenta, características físicas de los servidores 

y fuentes, staging area y target, se realiza un mapa de recursos reales, componentes de 

arquitectura técnica . 

4. Selección e instalación de productos: en este punto del proyecto se realiza la selección 

del software, a partir de un análisis del mercado, las herramientas que ofrecen y la que 

mejor responde a las necesidades de la organización, se deberá elegir como mínimo las 

herramientas de etl, el motor de base de datos y el software de explotación de business 

intelligence para el análisis de datos. 

5. Especificación de aplicación analítica: aquí se define el tipo de reportes y las 

consultas sobre el modelo analítico, se define el mock up en el que se diseñan una 

plantilla o un grupo de plantillas que responden en conjunto a las preguntas del negocio, 

plasmando un objeto gráfico las respuestas a una o varias preguntas, definición del 



16 

 

dashboard en el que se combinan múltiples reportes y por último los roles de usuarios 

para definir los permisos que tienen los usuarios para acceder y generar ciertos reportes. 

6. Construcción de aplicación analítica: se construye la herramienta analítica que 

responderá a las preguntas del negocio. 

7. Modelamiento dimensional en un modelo de datos de alta redundancia basado en 

hechos y dimensiones, aquí se pueden generar varios modelos que no están relacionados 

entre sí, se genera el bus dimensional del proyecto 

8. Diseño físico: los artefactos que aquí se generan con el script de la creación de la base 

de datos, el diagrama del modelo, la nomenclatura, las estrategias de data warehousing, 

la volumetría entre otros. 

9. Subsistema de ETL: en este proceso se definen las operaciones de transformación de 

los datos desde la fuente al modelo destino, consiste en describir el diseño y la 

construcción del ETL, se documentan los pasos del ETL, sus hojas de vida o mapeo 

fuente destino, se describe cada campo de cada dimensión y hechos y se define desde 

donde se genera el dato, en este proceso también se definen los diseños de casos de 

prueba. 

10. Despliegue: en este punto del proyecto se deben generar los manuales de instalación 

del modelo de la base de datos (scripts), manual de instalación de la herramienta de 

ETL’s y el manual de instalación de los reportes, la usabilidad y validación de 

resultados. 

11. Crecimiento: acompañamiento. 

12. Mantenimiento: acuerdo de niveles de servicio y condiciones de soporte. 

13. Administración del proyecto DW/BI: este es un proceso transversal a todo el proyecto 

de DW/BI (Florez, 2019) 
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2.6. Elementos de PMBOK 

Antes de empezar queremos contextualizar un poco el término, es abreviación en inglés de A 

Guide to the Project Management Body of Knowledge o PMBOK por sus siglas, es una 

metodología de proyectos que establece unos estándares para la gestión de proyectos que 

generalmente es reconocido como buenas prácticas, se usa con el objetivo de aumentar las 

posibilidades de éxito de un proyecto, actualmente cuenta con 6 publicaciones. 

Para explicar un poco más en contexto PMBOK, quisimos remitirnos a una fuente de 

expertos, que tienen como base de la formación del conocimiento esta metodología, así que 

decidimos citar textualmente sus argumentos en la presentación de uno de sus programas 

académicos, titulado “Retos en Supply Chain”, fue publicado en la página web de la escuela  

EAE Business School, de España (Retos en Supply Chain, 2017). 

 

El PMBOK consta de 49 procesos que se clasifican en 10 áreas de conocimiento y 5 

grupos de procesos, los 5 grupos de procesos se describen a continuación: 

 

1. Inicio: conformado por 2 procesos menores, cuyo fin es definir un nuevo 

proyecto o una nueva fase de ejecución del mismo, y obtener la autorización 

necesaria para llevarlo a cabo. 

2. Planificación: este macroproceso incluye 24 procesos destinados a la concreción 

y el establecimiento de objetivos, y al diseño de las estrategias más adecuadas 

para lograr su consecución. 

3. Ejecución: incluye 8 procesos implicados en el correcto desempeño, acorde a la 

estrategia adoptada, de las actividades definidas en el proyecto para la consecución 

de los fines establecidos. 
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4. Control y monitorización: once procesos se inscriben en este macroproceso, todos 

ellos relacionados con la supervisión y la evaluación del desempeño del 

proyecto. 

5. Cierre: último macroproceso, formado por dos procesos menores, que cierra el 

proyecto en su totalidad o alguna fase del mismo refiriendo el grado de 

aceptación y la satisfacción con el resultado obtenido. 

 

Las 10 áreas de conocimiento referidas en el PMBOK consisten en: 

1. Integración: área directamente relacionada con la dirección de proyectos. 

Establece los criterios para la correcta gestión, administración y coordinación de 

los distintos procesos y actividades implicadas. 

2. Alcance: determina el alcance del proyecto, definiendo todos y cada uno de los 

procesos y las actividades que se hallan implicados. 

3. Tiempo: gestión del tiempo de ejecución de los procesos implicados en el 

proyecto, y monitorización de los mismos con el fin de cumplir los plazos 

establecidos. 

4. Costes: gestión de los costes del proyecto y control de los mismos para 

mantenerlos dentro de su presupuestación inicial. 

5. Calidad: determina responsabilidades en los resultados de las actividades y los 

procesos implicados en el proyecto y en sus fases, y establece las políticas de 

calidad a las que debe remitirse la evaluación de dichos resultados. Sobre esta área 

tan fundamental, es altamente recomendable la lectura de la guía Las 7 

herramientas de calidad imprescindibles, disponible completamente gratis en 

nuestro apartado de recursos. 
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6. Recursos humanos: gestión y dirección del/los equipos humanos implicados en el 

proyecto o en cada una de sus fases concretas. 

7. Comunicaciones: área responsable de la gestión y la administración de los 

mecanismos, las informaciones, las vías y las estrategias de comunicación entre las 

distintas estructuras y áreas internas del proyecto, así como de la elaboración de la 

información sobre el mismo orientada al exterior. 

8. Riesgos: atiende a la detección, gestión y solución de los riesgos implicados en 

cada uno de los procesos y fases de los mismos. 

9. Adquisiciones: área de gestión de procesos de compra de bienes, estructuras, 

herramientas o servicios externos a los equipos implicados en el proyecto. 

10. Skateholders: se refiere a la gestión de los interesados o posibles inversores, a la 

correcta administración de las expectativas generadas con el proyecto y a la 

definición de las posibilidades de intervención en el mismo por parte de terceros. 

(Retos en Supply Chain, 2017) 

 

2.7. Uso de PMBOK en proyectos de DW/BI 

Para este punto quisimos exponer una experiencia profesional (laboral), que tuvo uno de los 

integrantes de nuestro grupo de trabajo, con el cual podemos ejemplificar un poco mejor el 

concepto y la aplicabilidad de PMBOK. Como lo mencionamos anteriormente PMBOK es una 

metodología de proyectos que tiene como objetivo principal aumentar las posibilidades de éxito 

del proyecto, esto por medio de estándares con buenas prácticas en la gestión de proyectos. 

Tiene una gran aplicabilidad y es muy utilizado en las compañías desde que se empezó con 

el concepto de los PM (Project Manager), se ha definido como una línea profesional de 

conocimiento y campo de acción, en el cual se asigna como responsable una persona 
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especialista en proyectos, que guíe y lleve la directriz a todo el equipo de trabajo con el fin de 

lograr el objetivo del negocio con el proyecto. 

Exponiendo el caso de éxito anteriormente nombrado, se generó una directriz, teniendo 

como base una necesidad del negocio, en una importante entidad financiera del país (Colombia) 

un proyecto de BI, el cual por definición tenía embebido toda la gestión de la implementación 

de bodega de datos con su respectivo software analítico, que permitiera la solución a la 

necesidad de la empresa y el negocio. Debido a que la compañía por su tamaño y nivel de 

organización, tiene unos lineamientos ya establecidos para sus procesos en los cuales incluye 

la gestión de proyectos, razón por la cual, para este fue asignado un PM (Project Manager) 

quien llevó a su cargo y lideró toda la gestión hasta la correcta implementación en producción.  

Para este proyecto se utilizó la metodología PMBOK, teniendo como base y punto de partida 

los 5 grupos de proceso, se definió un inicio de proyecto, seguido de la planeación, ejecución, 

control y cierre del proyecto, cada uno de ellos con sus respectivos macro procesos anidados. 

Es claro que, para aumentar la probabilidad de éxito de un proyecto, no se debe tener en cuenta 

únicamente la ejecución de tareas físicas y estructuradas de la metodología, si no que se deben 

tener en cuenta las 10 áreas de conocimiento, siendo estas las que ingresan a interactuar 

directamente con los implicados y/o las partes interesadas de la ejecución del proyecto. 

Cada uno de estos puntos son tomados como directriz y punto de partida para tener una guía 

del encaminamiento del proyecto, apoyados en diferentes técnicas de gestión que ayuden al 

correcto flujo del proyecto, aumentando así la probabilidad de éxito. 
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3. Marco de referencia 

El desarrollo de este trabajo tiene un componente académico, en el cual se nos ha expuesto una 

necesidad de la empresa Adventure Work Cycles, dedicada a la fabricación y venta al detal de 

bicicletas de metal, y metal compuesto con presencia a nivel internacional en principales 

mercados como Norteamérica, Europa y Asia. 

Adventure Work Cycles ha tenido una exitosa trayectoria lo cual ha permitido tener un 

reciente año fiscal exitoso, esto ha impulsado a la empresa para ampliar su cuota de mercado 

dirigiendo sus ventas a clientes que generan una buena rentabilidad. Como estrategia de 

mercadeo y ventas, implementaron una página web externa en la cual exhiben sus diferentes 

productos para aumentar la disponibilidad de los mismos, y están reduciendo sus costos de 

ventas en el ciclo de costos de producción más bajos. 

Hemos mantenido diferentes sesiones de trabajo con el cliente, esto con el fin de conocer la 

situación problemática que actualmente presentan y determinar cuáles estrategias o tácticas de 

mejora se podrían implementar para tener un crecimiento de la organización y una mejor 

estructuración física y lógica que permita la mejor toma de decisiones. 

Durante las sesiones sostenidas con el cliente se recibió información acerca de la situación 

actual que presenta la compañía, los mecanismos que actualmente utilizan para el análisis de 

la información no son los más óptimos. Actualmente el proceso de análisis se realiza de forma 

manual y descentralizada en diferentes sistemas que tiene la compañía como Excel, entre otros. 

Debido a esto existen diferentes dificultades que generan la necesidad de una solución más 

eficiente para el análisis de los datos. 

Entre los problemas identificados en la compañía se determinaron que actualmente se cuenta 

con varias versiones de la misma información al tenerla en archivos de Excel y no en un lugar 

centralizado. Asimismo, se está duplicando el esfuerzo dentro de la empresa al tener a distintas 
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personas trabajando para procesar la misma información con herramientas de oficina; esto 

también genera un gran recurso de tiempo en la preparación de entrega de informes, y no se 

dedica el tiempo suficiente al análisis de los resultados. Adicionalmente, se está presentando 

una situación delicada en las discusiones que se han tenido sobre la veracidad de las cifras, ya 

que al contar con varias versiones de la información se genera inconsistencias en los datos y 

hay menos calidad y precisión en la información que es entregada. 

4. Planeación del proyecto 

4.1. Historial de cambios 

 
FECHA VERSIÓN ELABORÓ RESUMEN	DE	CAMBIOS 

15/02/2019 1 
ANDRES	ORDOÑEZ 

JUAN	CORTÉS 
DIANA	L	GELVEZ 

CONTENIDO	INICIAL 

4.2. Definición del problema 

 

Actualmente la empresa Adventure Works cuenta con una base de datos transaccional, pero 

carece de un sistema analítico, el cual les pueda facilitar la toma de decisiones. La carencia de 

este genera que, si desean realizar algún análisis sobre los datos de la compañía para tomar una 

decisión, deben impactar la base de datos transaccional, lo que podría generar afectación en la 

operación de la compañía. 
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4.3. Inicio del proyecto 

Para dar inicio al proyecto y teniendo en cuenta la metodología de gestión de proyectos en 

conjunto con la compañía se creó el siguiente Project Charter, para tener como base y primer 

paso para el proyecto. 
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El archivo completo, se puede encontrar en el Anexo 1. 

4.4.  Definición del alcance 

Durante el proceso y el final del proyecto, se hará la entrega del modelo físico de la bodega de 

datos, incluyendo los scripts con los cuales fue construido, hojas de vida de ETL, casos de 

prueba, resumen de construcción del ETL, instaladores del ETL, hojas de vida de los reportes, 

resumen de construcción de los reportes, instaladores de los reportes, manuales de instalación, 

modelo dimensional implementado en la base de datos, y los reportes finales que dan respuesta 

a las preguntas de negocio. 

 



25 

 

4.5. Matriz de interesados 

Los interesados del proyecto se describen a continuación: 

● Alta gerencia Adventure Works: Debido a los objetivos de planeación que se ha 

trazado la compañía durante el año, este proyecto cobra vital importancia para 

optimizar la toma de decisiones. 

● Área analítica Adventure Works: Son los principales beneficiados del proyecto, ya 

que contaran con información relevante y detallada de la operación para poderla 

tratar y realizar los diferentes modelos analíticos. 

● Clientes Adventure Works: Debido a que nos análisis no se realizarán sobre la base 

de datos transaccional, la atención hacía el cliente, tanto en venta como en servicio 

será mas rápida, lo cual mejorará la experiencia. 

● Fuerza comercial Adventure Works: Se optimizarán los tiempos de respuesta de la 

base de datos, con lo cual la fuerza comercial podrá ingresar la información de venta 

más rápido y hacer consultas más ágiles. 

● Servicio al cliente Adventure Works: Se brindará un acceso a la información mas 

ágil y se facilitará el servicio al cliente en tiempos. 

● Proveedor solución BI: Es quién adquiere el contrato para llevar a cabo la solución 

a la necesidad presentada por la compañía. 

 

En el Anexo 2, en la hoja ‘Matriz de interesados’ se puede encontrar la matriz graficada, según 

interés y poder. 
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Gráfico 6. Matriz de interesados según interés y poder sobre el proyecto 

 

4.6. Riesgos del proyecto 

● Riesgo 1: Se definió como riesgo principal del proyecto que por dificultades técnicas, 

la extracción de los datos no se pueda generar de forma adecuada. 

● Riesgo 2: Debido al desconocimiento y considerando que es el primer proyecto de este 

nivel en la compañía, se extiendan los tiempos de procesos definidos inicialmente. 

● Riesgo 3: No contar con el apoyo de las diferentes áreas de la compañía implicadas, lo 

cual generaría una dificultad de comunicación. 

● Riesgo 4: Que los canales de comunicación no sean utilizados de la forma adecuada, lo 

cual genere confusiones en temas oficiales y no oficiales. 
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Con la información recolectada, generamos la siguiente matriz para la calificación de 

riesgo. 

 

 

Gráfico 7. Matriz de calificación de riesgos del proyecto 

 

4.7. Actividades 

Definición del proyecto: 

● Identificar los requerimientos 

● Identificar los datos.  

● Elaboración del documento de requerimiento 

● Elaboración de plan general de implementación 

Definición del diseño lógico y físico DWH: 

● Diseño de la arquitectura 

● Preparación de entorno de bodega 

● Definición metodología 

● Creación de borradores modelo estrella 

Creación modelo dimensional: 

● Definición tablas fuentes requeridas 
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● Construcción de arquitectura 

● Casos de prueba 

● Diseño de los scripts 

Implementación bodega de datos: 

● Diseño de la bodega de datos 

● Ejecución de los scripts para la creación de los esquemas 

ETL (ODI): 

● Elaboración de maestros y topología 

● Definición IKM,LKM,CKM e ingeniería inversa 

● Creación de los escenarios con los diferentes mappings 

● Migración escenarios ambiente desarrollo a producción 

Creación reportes Tableau: 

● Conexión tableau a la base de datos 

● Diseño de reportes para responder preguntas de negocio 

● Implementación de reportes 

Entrega manuales y guías: 

● Elaboración manuales de construcción 

● Guía de ODI 

● Manual y guía de Tableau 

Pruebas integrales: 

● Pruebas cargue modelo dimensional 

● Pruebas de carga y estrés 

● Pruebas de volumetría 

● Revisión tiempos de ejecución 

● Ejecución de pruebas integrales y rendimiento 
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● Prueba actualización de data reportes sincrónica Tableau 

 

4.8. Recursos humanos 

Para la gestión del proyecto en mención, según las necesidades de las diferentes actividades, 

definimos la siguiente lista de requeridos para el proyecto: 

● Sponsor/Patrocinador: Es la persona que apoya o tiene a su cargo el apoyo financiero 

para el proyecto. 

● Líder de proyecto: Es la persona definida para llevar e impulsar el proyecto en todas 

las diferentes actividades. Debe coordinas todos los grupos de trabajo y encaminar 

todos los procesos con el fin de que el proyecto sea exitoso. 

● Jefe de oficina TI: Tiene a cargo a todos los recursos del área de TI de la compañía, 

y es quien asigna las diferentes tareas a cada funcionario deTI. 

● Líder técnico: Es quien lleva a su cargo las diferentes tareas de la compañía, y es 

experto en los sistemas operativos de la empresa. 

● DBA: Es el administrador de la base de datos de la compañía. 

● Analista BI: Es la persona encargada de realizar los diferentes análisis que requieren 

las áreas de la compañía para efectuar la toma de decisiones. 

● Analista ETL: Es el experto en la herramienta de ETL, y genera todo el desarrollo 

de la misma. 

● Arquitecto de software: Es quien identifica la arquitectura de la compañía e 

interpreta para poder hacer el montaje del mismo para que el desarrollo sea 

compatible. 

● Desarrolladores: Son quienes crean los diferentes códigos del proyecto, y crean lo 

requerido. 
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● Analista de pruebas: Se encargan de la ejecución de las diferentes pruebas donde 

sean requeridas en cada etapa del proyecto. 

 

4.9. Cronograma 

De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente, se establece el cronograma de trabajo 

para el desarrollo del proyecto. Este se puede observar en la hoja ‘Presupuesto’ del Anexo 2. 

 

4.10. Plan de comunicaciones 

 

Para facilitar la lectura del mismo, se generó un archivo en Word, el cual se encuentra en el 

anexo 3. 

5. Desarrollo del proyecto 

Durante las sesiones sostenidas con el cliente se recibió información acerca de la situación 

actual que presenta la compañía, los mecanismos que actualmente utilizan para el análisis de 

la información no son los más óptimos. Actualmente el proceso de análisis se realiza de forma 

manual y descentralizada en diferentes sistemas que tiene la compañía como Excel, entre otros. 

Debido a esto existen diferentes dificultades que generan la necesidad de una solución más 

eficiente para el análisis de los datos. 

Entre los problemas identificados en la compañía se determinó que actualmente se cuenta 

con varias versiones de la misma información al tenerla en archivos de Excel y no en un lugar 

centralizado. Asimismo, se está duplicando el esfuerzo dentro de la empresa al tener a distintas 
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personas trabajando para procesar la misma información con herramientas de oficina; esto 

también genera un gran recurso de tiempo en la preparación de entrega de informes, y no se 

dedica el tiempo suficiente al análisis de los resultados. 

Adicionalmente, se está presentando una situación delicada en las discusiones que se han 

tenido sobre la veracidad de las cifras, ya que al contar con varias versiones de la información 

se genera inconsistencias en los datos y hay menos calidad y precisión en la información que 

es entregada. 

5.1. Definición de requerimientos 

A continuación se describen las necesidades que tiene la compañía, una serie de preguntas del 

negocio que se quieren responder, traza un símil de objetivos específicos 

1. Con respecto al total de ventas en línea, ¿Cuánto es el valor total mensual de descuentos, 

aplicados por categoría, subcategoría y modelo de producto y por tipo de cliente desde 

2003? 

2. ¿Cuál es el acumulado de la diferencia entre los precios de lista y el precio venta de los 

productos por ciudad, provincia y país del vendedor, teniendo en cuenta el estado de la 

orden, clasificado por producto comprado o fabricado por la compañía? 

3. Para las transacciones realizadas en moneda extranjera (tasa promedio), ¿cuál es el total 

de ventas en dicha moneda por grupo de territorio de venta (correspondiente al 

vendedor), ¿cuáles el total de ventas en dicha moneda por grupo de territorio de venta 

(correspondiente al vendedor) para cada uno de los años donde se han generado 

órdenes? 

4. ¿Cuál es la cantidad de órdenes en estado cancelado o rechazados con su valor total y 

su porcentaje con respecto a las que han sido enviadas en la historia de la empresa, 

discriminado por empleados asalariados y no asalariados? 
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5. ¿Cuál es el costo de envío de cada producto y categoría mes a mes? 

 

5.1.1. Matriz de requerimientos 

En la siguiente matriz explicamos segmentadamente cada uno de los requerimientos, y en ellos 

que información requeriríamos según lo expuesto por el cliente. 

 

 
Requerimiento	

1 
Requerimiento	

2 
Requerimiento	

3 
Requerimiento	

4 
Requerimiento	

5 
Total	ventas	en	
línea X     
Total	
descuentos X     
Mes X    X 
Categoría X    X 
Subcategoría X     
Modelo	de	
producto X     
Tipo	de	cliente X     
Año X  X   
Ciudad  X X   
País  X X   
Vendedor  X X   
Estado	de	orden  X  X  
Total	precios	de	
lista  X    
Total	precios	de	
venta  X    
Fabricado  X    
Comprado  X    
Tipo	de	moneda   X   
Tasa	promedio   X   
Total	de	ventas   X   
#	Órdenes   X X  
Valor	total	
orden    X  
Empleados	
Asalariados    X  
Empleados	no	
asalariados    X  
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#	Órdenes	
enviadas      
Costo	de	envío     X 
Producto     X 
 

5.1.2. Modelo de alto nivel 

 

Gráfico 8. Modelo de alto nivel 

 

Nota: En el gráfico identificamos con diferentes colores cada parte del modelo de alto nivel 

diferenciándolo por cada uno de los requerimientos para que tenga una mejor visibilidad y se 

pueda dar un entendimiento más fácil al modelo. Cabe aclarar que a medida que se comparten 

cada uno de ellos, se deja el primero color que adquirió (en orden de requerimiento). 
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5.1.3. Análisis de fuentes 

Se identificó que la estructura de datos de Adventure Works Cycles es una base de datos 

relacional, cuenta con 6 esquemas y un total de 67 tablas, luego de los primeros acercamientos 

con los clientes, se identificaron las necesidades de información y como el centro de los 

requerimientos es sobre las ventas del negocio, por lo que se ha identificado el esquema de 

SALES como primordial del proyecto, SALES cuenta con un total de 22 tablas relacionadas. 

En la tabla “sales_salesorderheader” se identifica como una de las tablas principales para 

alimentar al modelo de base de datos, esto principalmente porque allí se identifica el hecho 

principal, las ventas del negocio, a partir de allí se empieza a identificar las relaciones con las 

demás tablas que pueden convertirse en dimensiones. 

A continuación se hace una identificación de las tablas y sus datos, se ha determinado la 

volumetría a partir de la cantidad de filas, columnas y tipo de datos, se ha capturado la 

información de la totalidad de las tablas del esquema SALES como cantidad de columnas, filas, 

llaves foráneas y la volumetría. 

 
Nombre	de	la	Tabla Columnas Filas Llaves	foráneas Volumetría 

ContactCreditCard 3 19.118 2 480	kb 
CountryRegionCurrency 3 109 2 8	kb 
CreditCard 6 19.118 0 1.496	kb 
Currency 3 105 0 8	kb 
CurrencyRate 7 13.532 2 768	kb 
Customer 6 19.185 1 824	kb 
CustomerAddress 5 19.22 3 864	kb 
Individual 4 18.484 2 24.680	kb 
SalesOrderDetail 11 121.317 3 9.880	kb 
SalesOrderHeader 27 31.465 9 5.616	kb 
SalesOrderHeaderSalesReason 3 27.647 2 688	kb 
SalesPerson 9 17 2 8	kb 
SalesPersonQuotaHistory 5 163 1 16	kb 
SalesReason 4 10 0 8	kb 
SalesTaxRate 7 29 1 8	kb 
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SalesTerritory 10 10 0 8	kb 
SalesTerritoryHistory 6 17 2 8	kb 
ShoppingCartItem 6 3 1 8	kb 
SpecialOffer 11 16 0 8	kb 
SpecialOfferProduct 4 538 2 24	kb 
Store 6 701 2 808	kb 
StoreContact 5 753 3 40	kb 

 

Se identifica que las fechas de envío en las órdenes se hacen a partir del 2001 hasta el 2004 

se observa un crecimiento importante de cerca del 400% de envíos del año 2002 al 2003; sin 

embargo, este crecimiento se estabiliza del año 2003 a 2004 con un incremento de algo más 

del 10%, esto no es un dato menor a la hora de elegir la capacidad de almacenamiento del target 

y del procesamiento para que el proyecto de la bodega de datos sea exitoso. 

En cuanto al requerimiento número 4 hecho por el cliente en el que se requiere la 

discriminación de las órdenes por el tipo de empleados, se hace el supuesto que el empleado es 

el que aparece en el salespersonID, se debe aclarar que en varias de las órdenes hechas por la 

empresa cuentan con esta variable nula, por lo que se va a requerir usas registros de sin 

información desde el lado del modelo dimensional de la bodega. 

5.2. Diseño de arquitectura técnica 

Con el fin que la solución del proyecto funcione según lo previsto, se requiere que Adventure 

Works Cycles cumpla con ciertas condiciones técnicas tanto de Hardware como se Software. 

Es de amplio conocimiento que entre más complejo sea la arquitectura de Hardware y 

Software más problemas potenciales se encontrarán con el tiempo, pues cada pieza de hardware 

que hace parte de la bodega de datos es susceptible a fallos, por lo que la recomendación actual 

va encaminada tanto a Software como Hardware integrado y los más simple posible sin poner 

en riesgo el rendimiento de la base de datos. 
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5.2.1. Arquitectura real 

La arquitectura real del proyecto de Adventure Works Cycle está sobre una máquina virtual 

Oracle Linux, con Oracle 11g, en este motor se creó la base de datos transaccional del cliente, 

además se desarrolló el área de Stage y por último el modelo físico de la bodega de datos, esto 

se hizo tanto para el contexto de desarrollo y producción, esto se logró creando esquemas en la 

base de datos simulando varias máquinas y bases de datos 

 

Gráfico 9. Arquitectura real 

 

5.2.2. Arquitectura propuesta 

A continuación, se especifica la arquitectura técnica que se requiere para el desarrollo de la 

bodega de datos, esto incluye desde la base de datos transaccional hasta el target, pasando por 

el staging area, estas recomendaciones nacen desde la teoría y buenas prácticas que se 

recomiendan, además de integración, costos y seguridad que brindan. 

Se ha recomendado una arquitectura de software basada en Oracle, uno por su alta 

escalabilidad, sus herramientas integradas y además las herramientas Oracle son una de las de 
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mayor uso y apropiación permitirá encontrar personal idóneo y capacitado de una manera más 

sencilla.  

Su amplio uso y apropiación hace que ante cualquier inconveniente con las herramientas 

Oracle sea mucho más sencillo encontrar soluciones dados los muchos procesos de aprendizaje 

y error de los usuarios a nivel mundial. Adicionando como opción queremos recomendar el 

sistema operativo de Linux, esto debido a su versatilidad, debido a que es código abierto, cuenta 

con múltiples foros de ayuda, apoyado en que la mayoría de las bases de datos en el mundo 

están sobre este sistema operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Arquitectura propuesta 

En cuanto al Hardware, se recomienda que el servidor de las bases de datos transaccionales, 

quede separados de la bodega de datos y sus procesos, esto para evitar que los primeros pierdan 

velocidad y que la bodega de datos pueda hacer sus procesos sin interferir la operación de la 

empresa. Una de las recomendaciones principales es que el Staging area como el Target se 

encuentren los dos en el mismo servidor físico, esta recomendación se hace basado en evitar el 

uso de red y así reducir los fallos de red que puedan presentarse, además se pueden programar 

los procesos de ETL’s en horarios contrarios a los procesos de análisis y usos del front end, así 

se hace el uso eficiente de los recursos de la empresa sin llegar a asumir gastos adicionales al 

contar con equipos de hardware  y software adicional. 

 

Oracle Linux 
Oracle 11g 

Oracle Linux 
Oracle 11g 

Oracle Linux 
Oracle 11g 

Oracle Linux 
Tableau 
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Por otro lado, la arquitectura propuesta deberá responder a la imagen que se encuentra a 

continuación, esta consta de unas bases fuentes, pasando por un proceso de ETL’s, un área de 

Stage, la bodega de datos y por último los usuarios finales que consultan desde un software 

analítico o Front End. 

 

Se recomienda además tener esta arquitectura replicada con el fin de tener ambientes de 

desarrollo y producción, lo que permitirá hacer desarrollos sin afectar el funcionamiento de la 

base de datos transaccional de la empresa. 

5.3. Selección e instalación de herramientas 

Para la construcción y el desarrollo del actual proyecto que estamos en proceso con Adventures 

Works Cycle (Bodega de datos), como grupo de trabajo hemos elegido el portafolio y la gama 

de productos que ofrece Oracle, dentro de las cuales elegimos herramientas de software para el 

desarrollo, despliegue y la implementación. 

Dentro de estas herramientas elegimos el gestor de base de datos Oracle 11G para todo el 

proceso de la construcción de los diferentes modelos (Físicos-Dimensional) gestión y 

almacenamiento de la base de datos. Para la integración de los datos desde la fuente de datos 
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en dirección la bodega con los diferentes procesos ETL (Extracción-Transformación-

Load/Carga) utilizamos ODI (Oracle Data Integrator) en el versionamiento 11G igual que el 

gestor de base de datos. 

Escogimos las herramientas de Oracle debido a la concusión que llegamos luego del 

siguiente comparativo expuesto. 

5.3.1. Base de datos 

 

Gráfico 11. Cuadrante de Gartner de herramientas de bases de datos 

Dentro del análisis realizado por Gartner encontramos a Microsoft y Oracle como líderes 

del mercado, en estos encontramos diferentes características en la oferta de sus productos para 

bases de datos, ya que cada uno de ellos tiene un portafolio con más de una opción para la toma 

de decisión. 
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Dentro del portafolio que ofrece Microsoft consideramos las 2 opciones más fuertes SQL 

Server y Azure SQL Database. Debido a unas características que expondremos a continuación 

vamos a considerar dentro del comparativo a SQL Server. 

SQL Server: 

Encontramos una amplia gama de versiones que ha lanzado Microsoft, decidimos quedaros 

para el comparativo con la versión 14.0 que fue lanzada en el año 2017. 

Es un gestor de base de datos que puede ser  utilizada como motor de base de datos 

transaccional. 

Se pueden generar y soporta procedimientos almacenados. 

Está principalmente diseñada para trabajar bajo el esquema Cliente-Servidor, lo cual permite 

que los usuarios accedan a la información por medio de red, y los datos se encuentran alojados 

en un servidor. 

Además este gestor incluye un entorno gráfico de administración, el cual permite la 

recepción de comandos o sentencias DDL y DML. 

Algo que quisimos exaltar y es algo en lo que Micosoft trabaja, es que como gran ventaja 

tiene la facilidad de conectarse con otras herramientas de su compañía como Acces. 

Por el lado de Oracle encontramos 2 ofertas que nos parecieron muy interesantes, la primera 

es MySql que es Open Source, razón por la cual inicialmente tomaba mucha fuerza, al 

disminuir los costos que conllevaría poderla asumir como elegida para el proyecto, pero 

realmente la necesidad que presenta la compañía requiere una solución diferente, un poco más 

robusta y con un soporte que genere tranquilidad al proyecto, es por eso que decidimos entrar 

en el frente de comparación a Oracle 11g Release 2, explicaremos un poco mejor eso en el 

siguiente resumen. 

Oracle 11G: 
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Esta oferta que decidimos comparar es un sistema de base de datos relación, lo cual se ajusta a 

la idea de proyecto que tenemos y a las fuentes con las cuales dispone el cliente. 

La primera característica que exalta el fabricante es la alta disponibilidad, esto cobra 

importancia cuando la base de datos que vamos a utilizar será la operacional. Para nosotros 

este punto no cobra la misma importancia, aunque si tiene un peso importante en la toma de 

decisión. 

Una de las característica tal vez más importantes que tenemos en cuenta, es la reducción de 

costos de almacenamiento gracias a la ventaja que ofrecen con el ASM (Automatic Storage 

Management), la cual equilibra y distribuye los datos automáticamente que se agregan o 

eliminan discos. Al ser una bodega de datos el atributo de manejo del almacenamiento cobra 

una importancia considerable. 

La opción de utilización de PLSQL para la creación de procedimientos almacenados es uno 

de los principales valores agregados que encontramos al escoger este gestor de base de datos 

Oracle, ya que nos permite automatizar algunas tareas. 

El gestor de base de datos que vamos a utilizar es Oracle 11g Release 2, elegimos Oracle 

debido a su amplia experiencia y cobertura en el mercado, ya que tiene un apalancamiento 

amplio y un sistema de soporte adecuado a la implementación que estamos llevando a cabo en 

el proyecto. Cuenta con foros abiertos supervisados por expertos de la empresa para tener una 

resolución de posibles dudas que han podido ser atravesadas o solucionadas para otros clientes, 

lo cual facilita y agiliza los diferentes procesos en la gestión. 

Como Oracle expone y argumenta en su página principal “Con Oracle Database XE, ahora 

puede desarrollar e implementar aplicaciones con una infraestructura potente, probada y líder 

en la industria, y luego actualizar cuando sea necesario sin migraciones costosas y complejas.” 

(Oracle, 2018), son uno de los líderes de la industria, lo cual genera tranquilidad para trabajar 
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con ella, cuenta con una amplia gama de compatibilidad en diferentes sistemas operativos lo 

cual excluye esto como una restricción y lo argumenta como una de sus cualidades. 

5.3.2. Herramienta Back End 

 

Gráfico 12. Cuadrante de Gartner de herramientas Back End 

Para los procesos de Back-end antes de empezar la toma de decisión, decidimos tomar como 

punto de partida la información recolectada en el cuadrante mágico de Gartner. Encontramos 

3 soluciones brindadas por proveedores diferentes que quisimos analizar, SAS, ORACLE y 

Microsoft. 

SAS ofrece un conjunto completo de servicios en los cuales incluyen diferentes módulos y 

herramientas con una completa integración. Al tener orígenes especializados en ser un software 

analítico, cuenta con una gran ventaja en el mercado frente a la competencia. A lo largo del de 
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su madurez ha venido incorporando diferentes soluciones en las cuales incluye ser destino de 

transformación de la data (Bodega de datos), y sirviendo este como repositorio de datos para 

la extracción y procesamiento analítico. 

Pese  este valor diferencial que encontramos con SAS, decidimos realizar un comparativo a 

detalle entre SSIS de Microsoft y ODI de Oracle. 

SQL Server Integrator Services (SSIS): 

La principal característica y necesaria al ser una solución de ETL, es que permite mover 

datos de un origen a un destino sin que se modifiquen los datos en su origen, lo cual permite 

hacer cambios e iteraciones de la data dentro de tablas ETL. 

Permite mover datos fuentes diferentes a tecnologías SQL Server. 

Permite la creación de scrips en lenguajes C# y Visual Basic, para ajustar nuevas 

funcionalidades. 

Los paquetes exportables del ETL pueden ser guardados en XML dentro de la base de datos. 

Cuenta con una herramienta gráfica que permite la creación de los paquetes, lo cual no hace 

como requisito saber programar para poderlo utilizar, ya que se puede hacer uso de este sin 

escribir código. 

Oracle Data Integrator ODI: 

A primera característica que exalta la marca es que igual que la solución de Microsoft, 

permite toda la gestión desde una interfaz gráfica, lo cual quita el pre requisito de saber 

programar para poderla usar. Además es válido aclarar que todo proceso que se crea en ODI 

está ejecutado como código JAVA. 

ODI permite la integración con diferentes tecnologías además de las de Oracle, lo cual 

permite tener una visión más amplia y completa de las posibles fuentes que pueda tener la 

empresa. 
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La característica que nos inclinó hacía la toma de decisión, es que ODI está construida para 

desarrollar los procesos dentro de un repositorio maestro, en él tiene uno o varios ambientes de 

trabajo, con lo cual podemos segmentar los diferentes ambientes (Desarrollo-Producción, entre 

otros). En ellos se almacena toda la meta data de lo trabajado en la herramienta, y puede ser 

exportado para utilizarse en un motor de base de datos que soporte sintaxis ANSI ISO 89. 

Como herramienta para todo el procesamiento Back-end, en los diferentes procesos de ETL 

(Extracción-Transformación-Carga) para trabajo desde las fuentes originales de datos y 

direccionamiento hacia la bodega. Elegimos otra herramienta ofrecida por Oracle debido a su 

compatibilidad, su gran rendimiento y amplia experiencia en el mercado, para contar con la 

cobertura necesaria y garantizar desde el ámbito de software y talento humano la correcta 

ejecución y evolución del proyecto. 

Oracle Data Integrator es una herramienta que abarca todo el proceso back-end necesario en 

nuestra implementación, tiene la capacidad de trabajar con carga de lotes de data con altos 

volúmenes y un gran nivel de rendimiento, adicionalmente a esto cuenta con características que 

consideramos necesarias en la implementación, dentro de las cuales encontramos como una de 

las más destacadas la que expresan en su propia página “la última versión de la oferta de 

integración de datos estratégicos de Oracle, proporciona productividad superior al 

desarrollador y mejora la experiencia del usuario con una interfaz de usuario declarativa basada 

en el flujo rediseñada y una integración más profunda con OracleGoldenGate.” (Oracle, 2019) 

5.3.3. Herramienta Front End 

Para la definición de la herramienta que utilizaremos en front end hicimos un comparativo entre 

las más utilizadas en el mercado, quisimos seguir recomendaciones en foros libres que no 

fueran de las marcas, para conocer cuáles son los posibles problemas que se generan con cada 

uno de ellos, como fue la atención y solución brindada por el proveedor. 
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Quisimos revisar como era de ágil la atención de los requerimientos, debido a que lo 

consideramos de vital importancia para la continuidad del negocio.  

 

Gráfico 14. Comparación de software para herramientas de BI. Tomado de (Redacción BI-Spain.com, 2019) 

 

Encontramos interesante la calificación de diferentes softwares, incluyendo algunos que 

brindan una solución completa incluyendo soportes y análisis estadísticos que para este 

proyecto no generan valor (SAS). Así que finalmente después de comparar Power BI y Tableau. 

Power BI: 

La principal característica de Power BI, es que permite la creación de diferentes 

visualizaciones de datos interactivas diferentes a las que se ven comúnmente. 

Tiene una interfaz simple y amigable, la cual permite que un usuario sin conocimientos 

específicos en visualización de datos pueda crear sus propios reportes. 

Cuenta con una oferta de almacenamiento de datos, que inmersamente incluye la 

preparación de la data y el descubrimiento de datos. 
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El año actual 2019, fue nombrada como líder en el "Cuadrante Mágico de Gartner para 

Analíticas y Business Intelligence 2019", lo cual le da un valor agregado de confianza para su 

elección. 

Tableau de Oracle: 

Tableau permite la creación de visualizaciones de datos interactivos. 

Dentro de las funcionalidades más importantes que encontramos, es la facilidad que tiene 

para conectarse directamente a la base de datos, y de allí usarlas de fuentes para las 

visualizaciones. 

Tiene una opción de mapas incorporada que es muy interesante, ya que se pueden crear 

visualizaciones mucho más claras y explicativas estas. Teniendo en cuenta que la mayoría de 

los requerimientos que nos hizo el cliente tiene como punto la ubicación, esto lo consideramos 

como un gran atributo. 

El otro punto que nos dio una gran relevancia es poder trabajar con toda la gama y la familia 

de productos que ofrece Oracle, ya que las dos elecciones previas a esta nos inclinamos por 

productos Oracle, la compatibilidad y complemento de Tableau suma gran relevancia. 

5.4. Modelamiento dimensional 

El modelamiento dimensional se planteó a partir de la elección del tema, granularidad, 

dimensiones y las medidas, para dar respuestas a las preguntas de negocio de AdventureWorks 

Cylce en relación a las ventas. El tema son las ventas de AdventureWorks, por lo que el hecho 

que se va a medir es el de ventas hechas, la granularidad que nos permite dar respuesta a todas 

las preguntas de negocio es el de venta por producto, es decir el hecho del modelo dimensional 

se va a componer de las ventas por producto. 
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5.4.1. Modelo dimensional 

Hecho 

Para poder responder las preguntas de negocio del cliente, se establece que se va a evaluar un 

hecho. Este hecho determinó como tema la venta y la granularidad la venta por producto, esta 

es la acción que se repite y se requiere medir para entregar las respuestas a satisfacción al 

cliente. 

 
Medidas 

Las cantidades numéricas registradas al momento de registrar una orden de compra terminada 

son las siguientes: 

● Subtotal 

● Impuestos 

● Costo de envío 

● Total venta 

Las cantidades numéricas registradas al momento de incluir un producto a una orden de venta 

son: 

● Precio unitario de venta 

● Descuento 

● Cantidad 

 
Dimensiones 

Las características que se refieren a cada hecho y pueden ser usadas para agruparlos son: 

● Hecho compra de producto: 
o Tiempo 
o Estatus 
o Tipo de venta 
o Moneda 
o Tienda 
o Empleado 
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o Territorio 
o Categoría 
o Manufacturado 
o Modelo 
o Precio 

 
De acuerdo a lo establecido anteriormente, se diseña el siguiente modelo dimensional para 
responder a los requerimientos del cliente en su proceso de ventas: 

 
 

Según lo analizado en las fuentes, se encontró que la moneda de la orden de venta está 

relacionada con el lugar donde se realiza la venta. Esta se puede dar online y estaría establecida 

por el territorio en donde se encuentra ubicado el cliente que compra por la página web, o se 

puede dar en una tienda física la cual estaría establecida según la moneda correspondiente al 

territorio donde se encuentra la tienda. 

 

5.4.2. Bus dimensional 

Con el fin de determinar si las dimensiones identificadas en el modelo dimensional son 

compartidas en los diferentes procesos del negocio, se arma el bus dimensional el cual se trata 
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de una matriz de dimensiones vs. las líneas de negocio. En este caso se tienen dos tablas de 

hecho para el proceso de ventas de Adventure Works. 

 

 
Dimensiones / Línea de 

negocio 

Proceso de ventas 

Hecho de una orden 
de venta 

Hecho de la compra de un 
producto 

Tiempo 

Fecha X  

Mes X  

Año X  

Estatus X  

Tipo de venta X  

Moneda X  

Tienda X  

Empleado X  

Territorio 

Ciudad X  

Provincia X  

País X  

Categoría  X 

Modelo  X 

Manufacturado  X 

Precio  X 

Gráfico 15. Bus dimensional 
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5.5. Diseño físico 

5.5.1. Modelo físico y scripts 

A continuación, presentamos los modelos físicos y los scripts que nos generan dentro de la base 

de datos, con las diferentes condiciones previas que se anexan en el manual. 

 

Gráfico 16. Modelo físico del hecho por venta de producto 
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5.5.2. Estándar de nombramiento 

A partir del conocimiento adquirido, la bodega de datos de Adventure Works Cycle será una 

bodega de datos Rolap, es decir, se creará con llaves y relaciones. 

Con el objetivo de facilitar el entendimiento del modelo físico de la bodega de datos de 

Adventures Work Cycles, que tiene como objetivo responder las preguntas de análitica, a 

continuación se observa los estándares de nombramiento de: Las tablas de hechos y 

dimensiones, los campos, las llaves surrogadas, naturales y foráneas y los índices.

 

 

5.5.3. Estrategias de bodegas de datos 

Con el fin de hacer los informes analíticos de Adventure Works Cycle, la solución a esto es la 

de una bodega de datos en la que se integre la información dispersa de la empresa, orientado al 
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tema de ventas que atañe a este trabajo, con variabilidad en el tiempo, no volátil y para la toma 

de decisiones, por ello es necesario generar una estrategia de data warehouse que permita 

cumplir con el objetivo. 

Dimensiones: con el objetivo de mantener un histórico en la bodega de datos de Adventure 

Works Cycle que refleje la historia del negocio, se han diseñado con las buenas prácticas de 

DHW, para ello se diseñaron las claves subrogadas manteniendo las llaves naturales del 

transaccional, esto permitirá hacer cambios posteriores en las dimensiones si hay algún cambio 

en las llaves naturales. 

Se definieron diferentes dimensiones para el elemento de Productos, esto se determinó de 

esta forma debido a que el cliente requiere conocer los descuentos por cada una de las variables 

del producto, así se tendrá una consulta mucho más rápida para el usuario final. 

Se diseñó para la dimensión del cambio de monedas como una dimensión lentamente 

cambiante tipo 2, esto para poder mantener la trazabilidad del tipo de cambio por cada moneda 

a través del tiempo. 

Hechos: los hechos cuentan con las medidas que nos generarán los indicadores para dar 

respuesta a las preguntas del negocio, se creó el código de la factura como una dimensión 

degenerada dentro de la tabla de hechos de ventas de producto, esto porque si se mantenía el 

encabezado de factura como una dimensión, ésta iba a tener un gran tamaño dejando muy lento 

el modelo de bodegas de datos. 

Constraints: se crearán los constraints del modelo, pero deshabilitados, esto con el fin de 

agilizar la carga del modelo dimensional, dado que el responsable de garantizar la integralidad 

del negocio será el ETL. 

Particionamiento: Para el actual modelo de bodegas de datos para Adventure Works Cycle 

no se utilizará el particionamiento, esto debido que el peso de las bases transaccionales de la 

empresa supera por poco las 500 megas, si se piensa a futuro para 5 años se estima que rondará 
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las 180GB teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento actual de los datos, por lo que con su 

crecimiento esperado, el tamaño que logre alcanzar al final del ciclo de vida de la bodega será 

un tamaño que será eficiente manejar sin particionamiento. Sin embargo se recomienda que si 

la bodega sigue usándose por más de 10 años se considere un particionamiento por año de la 

orden, aunque debe considerarse la condición de la bodega en ese momento.  

Indexación: se han generado la indexación sobre las claves subrogadas y las llaves naturales, 

ya que no se ha considerado el particionamiento, se crearon índices locales, se tuvo en cuenta 

la cardinalidad de los datos por tabla y su clase y se determinó el tipo de índice según ese 

análisis. 

Tablas materializadas: para este caso no se usó vista materializada para hacer, a partir del 

modelo detallado de la venta de producto, el agregado de la venta total, se entiende que una 

tabla materializada para expresar el hecho de ventas totales, sin embargo desde el estudio de 

los datos fuentes se observó que los valores totales de algunas facturas en las bases 

transaccionales no responden a la suma de los productos, por lo que sería necesario aclarar esta 

condición con el cliente con el fin de establecer la necesidad de crear una tabla de hechos 

agregada a través de una vista materializada. 

5.5.4. Volumetría 

Al sumar el estimado de la volumetría de cada una de las dimensiones y de la taabla de 

hechos, se espera que la Bodega de Datos de Adventure Works Cycle no pese más de 180 MB. 

A continuación, se mostrará el total de la volumetría esperada de las dimensiones y de los 

hechos, se hace una estimación de los siguientes tres años por cada dimensión y hecho y se 

hace un porcentaje adicional de olgura del 10%. 

Dimensión cliente: 

 



54 

 

VARIABLE TIPO NÚMERO CARACTERES BYTES POR VARIABLE 

SK_CLIENTE NUMBER 10 10 
NK_CLIENTE NUMBER 10 10 
PRIMER_NOMBRE_CHR VARCHAR2 20 20 
SEGUNDO_NOMBRE_CHR VARCHAR2 20 20 
TIPO_CLIENTE_CHR VARCHAR2 6 6 
FECHA_CREACION_FCH DATE  8 
FECHA_ACTUALIZACION_FCH DATE  8 
 SUMA BYTES POR REGISTRO 82 
 REGISTROS POR AÑO 6373 
 TOTAL REGISTROS AL FINAL 56082 
 TOTAL MEGAS POR DIMENSIÓN 4,39 
 
Dimensión Tiempo 

VARIABLE TIPO NÚMERO CARACTERES BYTES POR VARIABLE 

SK_TIEMPO NUMBER 10 10 
DIA_NUM NUMBER 2 2 
MES_NUM NUMBER 2 2 
MES_LETRA_CHR VARCHAR2 10 10 
ANIO_NUM NUMBER 2 2 
FECHA_CREACION_FCH DATE  8 
FECHA_ACTUALIZACION_FCH DATE  8 
 SUMA BYTES POR REGISTRO 42 
 TOTAL REGISTROS AL FINAL 2914890 
 TOTAL MEGAS POR DIMENSIÓN 116,75 
 
Dimensión Lugar Venta 

VARIABLE TIPO NÚMERO CARACTERES BYTES POR VARIABLE 

SK_LUGAR_VENTA NUMBER 10 10 
NK_LUGAR_VENTA NUMBER 10 10 
PAIS_CHR VARCHAR2 60 60 
CIUDAD_CHR VARCHAR2 60 60 
PROVINCIA_CHR VARCHAR2 60 60 
FECHA_CREACION_FCH DATE  8 
FECHA_ACTUALIZACION_FCH DATE  8 
 SUMA BYTES POR REGISTRO 216 
 TOTAL REGISTROS AL FINAL 181 
 TOTAL MEGAS POR DIMENSIÓN 0,04 
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Dimensión Territorio Venta 

VARIABLE TIPO NÚMERO CARACTERES BYTES POR VARIABLE 

SK_TERRITORIO_VENTA NUMBER 10 10 
NK_TERRITORIO_VENTA NUMBER 10 10 
NOMBRE_TERRITORIO_VENTA_CH
R VARCHAR2 60 60 
FECHA_CREACION_FCH DATE  8 
FECHA_ACTUALIZACION_FCH DATE  8 
 SUMA BYTES POR REGISTRO 96 
 TOTAL REGISTROS AL FINAL 10 
 TOTAL MEGAS POR DIMENSIÓN 0,00 
 

Dimensión Producto 

VARIABLE TIPO NÚMERO CARACTERES BYTES POR VARIABLE 

SK_PRODUCTO NUMBER 10 10 
NK_PRODUCTO NUMBER 10 10 
NOM_PRODUCTO_CHR VARCHAR2 60 60 
FLG_PRODUCTO_NUM NUMBER 1 1 
FECHA_CREACION_FCH DATE  8 
FECHA_ACTUALIZACION_FCH DATE  8 
 SUMA BYTES POR REGISTRO 97 
 TOTAL REGISTROS AL FINAL 1500 
 TOTAL MEGAS POR DIMENSIÓN 0,14 
 
Dimensión Categoría (producto) 

VARIABLE TIPO NÚMERO CARACTERES BYTES POR VARIABLE 

SK_CATEGORIA NUMBER 10 10 
NK_CATEGORIA NUMBER 10 10 
NOM_CATEGORIA_CHR VARCHAR2 60 60 
FECHA_CREACION_FCH DATE  8 
FECHA_ACTUALIZACION_FCH DATE  8 
 SUMA BYTES POR REGISTRO 96 
 TOTAL REGISTROS AL FINAL 10 
 TOTAL MEGAS POR DIMENSIÓN 0,00 
 
Dimensión Modelo (producto) 
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VARIABLE TIPO NÚMERO CARACTERES BYTES POR VARIABLE 

SK_MODELO NUMBER 10 10 
NK_MODELO NUMBER 10 10 
NOM_MODELO_CHR VARCHAR2 60 60 
FLG_PRODUCTO_NUM NUMBER 1 1 
FECHA_CREACION_FCH DATE  8 
FECHA_ACTUALIZACION_FCH DATE  8 
 SUMA BYTES POR REGISTRO 97 
 TOTAL REGISTROS AL FINAL 1500 
 TOTAL MEGAS POR DIMENSIÓN 0,14 
 
Dimensión Tasa Moneda 

 

VARIABLE TIPO NÚMERO CARACTERES BYTES POR VARIABLE 

SK_TASA_MONEDA NUMBER 10 10 
NK_TASA_MONEDA NUMBER 10 10 
NOM_TASA_MONEDA_CHR VARCHAR2 60 60 
FECHA_CREACION_FCH DATE  8 
FECHA_ACTUALIZACION_FCH DATE  8 
FECHA_INICIO_VIGENCIA_FCH DATE  8 
FECHA_FIN_VIGENCIA_FCH DATE  8 
 SUMA MEGAS POR REGISTRO 112 
 TOTAL REGISTROS AL FINAL 27064 
 TOTAL GIGAS POR DIMENSIÓN 2,89 
 
Hecho Venta Producto 

 

VARIABLE TIPO NÚMERO CARACTERES BYTES POR VARIABLE 

DESCUENTO_DETALLE_NUM NUMBER 10 10 
PRECIO_VENTA_PROD_DETALLE NUMBER 10 10 
CANTIDAD_PRODUCTOS_NUM NUMBER 4 4 
PRECIO_UNITARIO_PRODUCTO NUMBER 10 10 
PRECIO_LISTA_PRODUCTO NUMBER 10 10 
COD_ORDEN_NUM NUMBER 10 10 
ONLINE_NUM NUMBER 1 1 
ESTADO_FACTURA_NUM NUMBER 1 1 
SK_CLIENTE NUMBER 10 10 
SK_PRODUCTO NUMBER 10 10 
SK_CATEGORIA NUMBER 10 10 
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SK_SUB_CATEGORIA NUMBER 10 10 
SK_MODELO NUMBER 10 10 
SK_TIEMPO_ORDEN NUMBER 10 10 
SK_MONEDA NUMBER 10 10 
SK_LUGAR_VENTA NUMBER 10 10 
SK_TERRITORIO_VENTA NUMBER 10 10 
 SUMA BYTES POR REGISTRO 146 
 TOTAL REGISTROS AL FINAL 300000 
 TOTAL MEGAS POR DIMENSIÓN 41,77 
 
Dimensión hecho venta total 

 

VARIABLE TIPO NÚMERO CARACTERES BYTES POR VARIABLE 

COD_ORDEN_NUM NUMBER 10 10 
SUBTOTAL_NUM NUMBER 10 10 
IMPUESTOS_NUM NUMBER 10 10 
COSTOS_ENVIO_NUM NUMBER 10 10 
VALOR_TOTAL_NUM NUMBER 10 10 
ONLINE_NUM NUMBER 1 1 
ESTADO_FACTURA_NUM NUMBER 1 1 
SK_CLIENTE NUMBER 10 10 
SK_PRODUCTO NUMBER 10 10 
SK_CATEGORIA NUMBER 10 10 
SK_SUB_CATEGORIA NUMBER 10 10 
SK_MODELO NUMBER 10 10 
SK_TIEMPO_ORDEN NUMBER 10 10 
SK_MONEDA NUMBER 10 10 
SK_LUGAR_VENTA NUMBER 10 10 
SK_TERRITORIO_VENTA NUMBER 10 10 
 SUMA BYTES POR REGISTRO 142 
 TOTAL REGISTROS AL FINAL 75000 
 TOTAL MEGAS POR DIMENSIÓN 10,16 
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5.6. Diseño y construcción de ETL 

5.6.1. Hojas de vida ETL 

Como parte de la solución de Bodegas de Datos de Adventure Works se requieren los procesos 

de ETL’s que nos permitirán hacer las operaciones de transformación de los datos desde la 

fuente al modelo destino, a continuación, se presenta el flujo de datos de todas las tablas 

destinos, su transformación el Staging Area, la carga de dimensiones y los hechos. 

En el caso de Adventure Works las fuentes vienen desde diversos esquemas y cuenta con 

70 tablas, de las cuales para dar respuesta a los requerimientos de análisis por parte del cliente, 

se han escogido ciertas tablas de ciertos esquemas que tienen los datos que se requieren. 

 

Gráfico 17. Resumen carga de hechos y dimensiones en el proceso ETL 
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El flujo de datos que aquí se representa se ha pensado de manera tal que el proceso de ETL 

permita capturar los datos necesarios para alimentar el target donde se encuentra el modelo 

dimensional, para este proceso primero se identificaron las tablas fuentes, segundo se copiaron 

estas tablas desde su origen al Staging Area y allí hacer el proceso de transformación para 

cargar dimensiones y hechos, por último la información del hecho HCH_VENTA_TOTAL es 

un agregado de HCH_VENTA_POR_PRODUCTO, las relaciones con las dimensiones del 

hecho agregado son las mismas que el detallado, sin embargo el agregado tiene una relación 

que el detallado no tiene que es con DIM_EMPLEADOS, esto se debe a las preguntas de 

negocio hechas por el cliente. 

Anexos a este documento se encontrarán las Hojas de vida de los ETL por dimensiones y 

hechos, teniendo siempre presente a grandes rasgos que la carga se hace primero de las 

dimensiones y luego de los hechos. Ver Anexo 20. 

5.6.2. Casos de prueba técnica 

Dentro de los procesos de ETL’s se incluye un control de errores de registro para comprobar 

que se están ejecutando correctamente los procesos de extracción, transformación y carga desde 

la base de datos fuente, hasta la bodega de datos destino.  

Para esto, se establece que se va a crear un esquema que va a reflejar los mismos datos que 

tienen las fuentes de origen. En este esquema se va a tener el Staging Area y se nombrará STG. 

Los primeros casos de prueba se van a desarrollar una vez se tenga el proceso de ETL en el 

programa ODI para verificar que los datos que se extraen desde las fuentes son los mismos que 

se copian en el esquema STG. 

En el anexo 22 adjunto llamado ‘Diseño casos de prueba.xlsx’ se encuentra el formato que 

deberá ser diligenciado, después de desarrollados los ETL’s para hacer la verificación de la 

cantidad de registros en las tablas fuente y las tablas destino. 
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Una vez se tienen los datos copiados en el esquema STG se realiza una validación de los 

tipos de datos que fueron copiados, y se revisa si tienen campos faltantes o vienen con 

inconsistencias en los campos de las tablas creadas en STG. Al realizar esta validación, se debe 

rechazar el registro e insertarlo en la tabla de auditoria AUD_ERROR en el esquema TEST. Se 

debe especificar el campo y el registro inconsistente. 

En el proceso de ETL se va a realizar la transformación de los datos para llevarlos a las 

tablas de las dimensiones y posteriormente a las tablas de hechos. El último caso de prueba se 

va a realizar en las tablas de hechos, realizando una validación ejecutando el proceso de ETL 

poblando paralelamente las mismas tablas de dimensiones y hechos tanto en el esquema de 

pruebas (TEST) y el esquema de producción. 

En el caso de prueba mencionado anteriormente se va a validar que durante la población de 

los hechos no se duplique algún registro por alguna inconsistencia que se pueda presentar en 

el proceso de ETL. 

Estos casos van a llevarse a cabo con scripts que saldrán de los procesos desarrollados del 

ETL y tras ejecutarse paralelamente en los escenarios de las fuentes de datos y el Staging Area, 

se grabarán los resultados y se hará la comparación de los dos conjuntos de resultados (los 

reales y los esperados) para validar que los datos se hayan extraído y transformado 

correctamente. 

5.6.3. Resumen de construcción 

El resumen de construcción en una breve mirada de los pasos que se desarrollaron para poder 

entregar un escenario funcional que permite extraer, transformar y cargar los datos para el 

correcto funcionamiento de la bodega de datos de Adventureworks Cycle 
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5.6.3.1. Repositorio Maestro 

Para este proyecto, los primeros pasos antes de ingresar a la herramienta ODI, se requiere hacer 

unos pasos previos desde la base de datos desde donde se van a capturar los datos, el lugar 

donde se generan los procesos de transformación y el target, dónde serán depositados los datos, 

es decir, la bodega de datos. 

En estos pasos previos se diseñaron los modelos de las áreas de fuentes, stage y bodega, las 

de fuentes son una copia fiel de los datos transaccionales del negocio, en el Stage, se duplicaron 

las tablas de la fuentes, sin datos, sólo sus estructuras, y se diseñaron tablas similares a las de 

bodega y por último se creó el modelo de la bodega en el área de la bodega, estos modelos se 

crearon para los ambientes de desarrollo y producción, para cada uno de estos se creó un 

usuario que accederá desde ODI, además se deben crear los esquemas para el repositorio 

maestro y los repositorios de trabajo de desarrollo y producción. 

Ya luego de crear los modelos físicos en el motor de bases de datos, el primer paso que se 

hizo en ODI fue es crear el repositorio maestro, para ello sólo se debe acceder a crear nuevo 

repositorio maestro, se debe hacer la conexión a la base de datos dónde se encuentra el usuario 

del maestro, se ingresa usuario y contraseña y se debe ingresar, además, el usuario y contraseña 

de un usuario con privilegios de DBA como se describe en el gráfico 18. 

  

Gráfico 18. Pasos para la creación del repositorio maestro 
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Una vez creado el repositorio maestro, la decisión fue no crear un ingreso a ODI a través de 

wallet, por lo que es necesario eliminar la carpeta wallet de la raíz de ODI, una vez eliminada 

esta carpeta vamos a crear una conexión al repositorio maestro de ODI. 

5.6.3.2. Creando una conexión 

Ya en ODI, se debe crear una nueva conexión al repositorio, especificando de nuevo la 

conexión a la base de datos en el repositorio del maestro, se debe ingresar el usuario y 

contraseña de ODI ingresando un nombre a esta conexión como se describe en el gráfico 19. 

 

Gráfico 19. Creando una conexión en ODI 

Posteriormente ya se podrá acceder al diseño de ETL’s que ofrece ODI, para ello vamos a 

conectarnos al repositorio de ODI ingresando las credenciales del maestro como bien se 

describe en el gráfico 20. 
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Gráfico 20. Conexión a Oracle Data Integration 

5.6.3.3. Repositorios de trabajo 

Una vez creado el repositorio maestro y las conexiones a ODI se debe crear el repositorio de 

trabajo, aquí se podrán hacer los diseños de los mappings que van a ser los microprocesos, por 

nombrarlos de alguna forma, que se encargarán de los procesos de extracción transformación 

y carga, estos mappings sólo pueden ser creados sobre un repositorio de trabajo de desarrollo, 

para ello se deberá crear el repositorio como se muestran en el gráfico 21 y gráfico 22 aquí se 

deberá hacer la conexión a la base de datos en el usuario creado de desarrollo, además se debe 

crear otro repositorio de trabajo pero de tipo producción, así en este punto ya tenemos tres 

repositorios, uno maestro y dos de trabajo, uno sobre desarrollo y el otro sobre producción. 

 

Gráfico 21. Creando repositorios de trabajo 
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Gráfico 22. Creando repositorios de trabajo 

 

5.6.3.4. Topología 

En el repositorio maestro se debe crear la topología y la seguridad, este último paso ya se ha 

hecho, por lo que en este punto se debe crear todo lo relacionado a la topología del proyecto 

por lo que primero se crea la arquitectura física del proyecto, en este punto se crean los data 

server para los repositorios de fuentes, stage y bodega tanto en ambiente de desarrollo como 

en el de producción como se observa en el gráfico 23 y gráfico 24. 

 

Gráfico 23. Creación de un data server 



65 

 

 
Gráfico 24. Todos los data server 

Una vez creados los data servers, se deben crear los esquemas físicos, estos nos definirán la 

conexión física a la base de datos de todos los esquemas que se usarán en este desarrollo de 

bodegas de datos, para ello será necesario dar click derecho a cada uno de los data server, nuevo 

esquema físico y luego definir la conexión física al motor de base de datos, luego de crear todos 

los esquemas físicos se verá como se muestra en el gráfico 25. 

  

Gráfico 25. Esquemas físicos 
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Ya creados los esquemas físicos se deben ligar a un esquema lógico, para ello se crean los 

esquemas lógicos de fuentes, stage y bodegas, allí se identifica cuál esquema físico apunta a 

desarrollo y a producción, luego de la creación de los tres esquemas lógicos quedarán como se 

muestra en el gráfico 26. 

Por último, se crean los contextos; aquí se llamarán los esquemas físicos y se le dirá a ODI 

sobre cuál de los esquemas físicos debe es a conectarse en la base de datos, la creación de estos 

contextos se puede observar en el gráfico 27. 

 

Gráfico 26. Esquemas lógicos 

 
Gráfico 27. Creación de contexto de desarrollo 
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5.6.3.5. Diseño 

Con la topología y la seguridad definidas, características y configuraciones propias del 

repositorio maestro, ahora se debe hacer la conexión al repositorio de trabajo de desarrollo, que 

es el único en el que se puede diseñar como se observa en el gráfico 28. 

 

Gráfico 28. Conexión 

 

Conectado por el repositorio de trabajo de desarrollo se habilitarán todos los menús de 

diseño de ODI (gráfico 29) y es en este punto donde se deben crear los mappings que son los 

procesos que harán el proceso de extracción transformación y carga, para el modelo de 

adventureworks cycle, se definió toda la tipología como se describió en el capítulo anterior. 
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Gráfico 29. Menú diseño ODI 

 

Antes de iniciar con el desarrollo de los mappings, se deben cargar al modelo unos objetos 

globales que nos permiten hacer los procesos de extracción transformación y carga de la 

bodega, estos objetos globales conocidos como módulos de conocimiento, estos serán los LKM 

(control append e incremental update), CKM e IKM todos ellos con tecnologías SQL y Oracle 

dado que el los datos fuentes y el destino se encuentran en estas tecnologías, una vez cargados 

estos objetos globales ya se pueden hacer los diseños de los mappings. 

Lo primero que se debe hacer es crear un nuevo proyecto, luego desde el first folder se 

pueden desplegar las opciones que allí se encuentran, entre ellas los mappings, en el gráfico 13 

se puede observar la carga de una tabla desde la fuente al una temporal de stage, aquí se eligió 

una carga tipo control append, usando la tecnología LKM SQL to Oracle, dado que la 

tecnología destino, que es la tabla temporal copia fiel de la tabla destino se encuentra en 

tecnología Oracle, en cuanto al IKM se usó uno con tecnología Oracle de control append, 

eliminando el flow control dado que no se cuenta con constraints y haciendo un truncate a la 

tabla. 
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Gráfico 30. Carga de una tabla temporal 

 

Posteriormente a la carga de la tablas temporales, se hace un mapping para hacer los joins 

(gráfico 31) de las tablas que se requieren para la carga de las dimensiones, en este modelo se 

diseñó una tabla en el área de stage con las mismas características que la tabla de dimensión en 

el área de bodega, así el último paso desde el área del stage hacia el área de bodega se hará, 

dependiendo del tipo de dimensión, una carga por incremental update o Slowly Changing 

Dimension, usando además una secuencia nativa desde el destino en el motor de base de datos, 

lo que permitirá generar el SK a todas las dimensiones. 

 

Gráfico 31. Join y carga dimensión temporal 

 

En este modelo es importante resaltar que los joins se hacen por left join, incluyendo los 

valores nulos, según los parámetros definidos, si es un dato de tipo texto se incluye la palabra 

UNKNOW, si es un dato numérico se incluye -1 y si es una fecha 1-JAN-1900, cabe resaltar 

que, desde la creación de las dimensiones en la base de datos, se generaron los valores de 

nulidad, teniendo en cuenta los valores según campo como se describieron anteriormente. 
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Luego de la carga de las dimensiones en bodega desde las tablas de dimensiones temporales 

con el proceso que se describió anteriormente, el último paso es crear la tabla de hechos, esta 

se realiza a partir de diferentes joins (gráfico 32) que contemplan el cálculo de medidas desde 

las fuentes y los cruces con los NK’s de las tablas de dimensiones, estos joins también se hacen 

con left join y se carga la tabla a partir de un control append. 

 

 

Gráfico 32. Carga de la tabla de hechos 

 

Una vez diseñados los mapping se pueden hacer pruebas de su proceso (gráfico 33), ODI 

permite verificar el proceso de los mappings creados, esto se puede hacer en la pestaña 

operator. 

 

Gráfico 33. Vista de la pestaña operador 

 

Ya verificados los procesos de los mappings desde la pestaña del operador, es momento de 

crear paquetes (gráfico 34), estos serán los orquestadores de la ejecución de cada uno de los 
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mappings, para el proyecto de adventureworks se crearon varios paquetes con tipos de temas 

diferentes (gráfico 35), un tipo enfocado en los mappings que cargan las tablas temporales 

desde la fuente al stage, otro tipo de paquetes que contienen los mappings que hacen los joins 

y cargan las dimensiones temporales del stage, otro que carga las dimensiones en la bodega 

desde el stage y la carga del hecho, estos tipos de mappings nos permitirán hacer cargas en 

paralelo reduciendo así los tiempos de ejecución del ETL que cargará al fin la bodega de 

AdventureWork Cycle. 

 

Gráfico 34. Paquetes y escenarios 

 

 
Gráfico 35. Paquete llamado escenarios 

 

En este punto es importante resaltar que los paquetes no pueden llamar paquetes en sus 

procesos, por lo que cada paquete al ingresarlo en el paquete que ejecuta en paralelo, es 



72 

 

necesario convertirlo en escenario, de esta manera muchos escenarios sí pueden hacer parte de 

un paquete y así ejecutar varios procesos en paralelo. 

5.6.3.6. Ejecución 

Una vez generados los escenarios a partir de los paquetes, estos deberán exportarse, 

posteriormente a su exportación se deberá importar los escenarios al ambiente de producción 

y desde la conexión de producción ejecutar los escenarios para generar el mismo procedimiento 

de carga de dimensiones y hechos en producción.  

5.6.4. Instaladores 

Para realizar la instalación del Back End desarrollado, se deben usar los anexos 

“ODIAdeventureWorks.dmp” con los escenarios que se encuentran ubicados en la carpeta 

“Anexo 18 Escenarios ODI”. 

La guía para realizar la instalación paso a paso se encuentra en el anexo 15 “Manual de 

instalacion Back End.docx” 

5.7. Diseño de aplicación analítica 

5.7.1. Hojas de vida de reportes 

Para poder responder los requerimientos se establecen las especificaciones de cómo se van a 

presentar en la herramienta front para la visualización de los reportes. A continuación, se 

muestran las vistas para cada uno de los requerimientos: 

 
● Requerimiento 1: 

Pregunta que responde: Valor total mensual de descuentos de las ventas en línea. 
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Finalidad: Este reporte muestra el valor total de descuento mes a mes desde el año 2003 de las 

ventas en línea, aplicados por categoría, subcategoría, modelo de producto y tipo de cliente. 

Filtros: El cliente podrá realizar los filtros por el año de la venta, por categoría, subcategría y 

modelo del producto, y por el tipo de cliente. 

Gráficos: Tabla que muestra mes a mes el valor por cada una de las segmentaciones 

mencionadas anteriormente. 
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● Requerimiento 2: 

Pregunta que responde: ¿Cuál es el acumulado de la diferencia entre los precios de lista y el 

precio venta de los productos por ciudad, provincia y país del vendedor, teniendo en cuenta el 

estado de la orden clasificado por producto comprado o fabricado por la compañía? 

 
Finalidad: Este reporte muestra el valor acumulado de la diferencia del precio de lista y el 

precio de venta por la ciudad, provincia y país del vendedor. 

 
Filtros: El cliente podrá realizar los filtros por la ciudad, la provincia, el país y el producto 

(comprado o fabricado) para poder incluir o excluir cualquier dato por estas categorías que 

prefiera. 

 
Gráficos: Corresponde a los mapas a nivel de país, región y ciudad para ir realizando los filtros 

del lugar del cual se quiere escoger para saber la diferencia entre el precio de lista y el precio 

de venta, diferenciando en la tabla el valor si el producto fue comprado o producido. 
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● Requerimiento 3: 

Pregunta que responde: Para las transacciones realizadas en moneda extranjera (tasa 

promedio), ¿cuáles el total de ventas en dicha moneda por grupo de territorio de venta 

(correspondiente al vendedor) para cada uno de los años donde se han generado órdenes? 

 
Finalidad: Este reporte muestra el valor total de las ventas, convertidas a la moneda local 

(USD) con la tasa promedio, de los territorios en donde se han generado ventas en moneda 

extranjera, agrupado por año. 

 
Filtros: El cliente podrá realizar los filtros por el territorio, y el año según la información que 

desee ver. 

 
Gráficos: Corresponde a una tabla que muestra los valores acumulados de ventas en moneda 

extranjera, y un mapa que muestra con los colores cuáles han sido los territorios de mayor o 

menor venta en cada uno de los años. 
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● Requerimiento 4: 

Pregunta que responde: ¿Cuál es la cantidad de órdenes en estado cancelado o rechazados con 

su valor total y su porcentaje con respecto a las que han sido enviadas en la historia de la 

empresa, discriminado por empleados asalariados y no asalariados? 

 
Finalidad: Este reporte muestra la diferencia de las órdenes en estado cancelado o rechazado, 

respecto a las que han sido enviadas, con la cantidad y el valor, mostrando el contraste entre 

las ventas realizadas por empleados asalariados y los no asalariados. 

 
Filtros: No contiene. El contraste se muestra paralelamente entre empleados asalariados y no 

asalariados 

 
Gráficos: Corresponde a gráfico pie para mostrar el porcentaje de órdenes canceladas y el 

porcentaje de órdenes enviadas del total de órdenes. También se usan tarjetas para mostrar la 

cantidad de órdenes canceladas y el valor total de las órdenes canceladas. 
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● Requerimiento 5: 

Pregunta que responde: ¿Cuál es el costo de envío de cada producto y categoría mes a mes? 

 
Finalidad: Este reporte muestra el costo de envío por producto y por categoría mes a mes. 

 
Filtros: El cliente podrá realizar los filtros por el año, el producto y la categoría del producto. 

 
Gráficos: Corresponde a gráfico de barras para mostrar la suma del costo de envío por cada 

uno de las categorías, y una tabla para saber los valores por producto mes a mes. 
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5.7.2. Roles de usuarios 

Dentro de la interfaz de los reportes se establecerán diferentes roles dependiendo de las 

funcionalidades a las que van a acceder. 

 
● Rol gerencial: En este rol, los clientes con este permiso podrán tener la visualización 

de los reportes a nivel de la empresa completa. 

 
● Rol administrativo: Este rol se crea para que los encargados y vendedores de cada 

tienda puedan acceder a los reportes, con la limitación de que únicamente podrán ver 

las cifras relacionadas a su propia jurisdicción. Ninguno de ellos podrá visualizar las 

cifras correspondientes a otras tiendas. 

 
● Rol analista: En este rol se permite el acceso y modificación de los reportes generados 

en la interfaz. Podrán crear nuevos reportes, o realizar las modificaciones de los reportes 

mostrados en el punto anterior. 

5.8. Construcción de aplicación analítica 

5.8.1. Resumen de construcción 

Para la realización de la aplicación analítica, se usó la herramienta Tableau Desktop haciendo 

uso de la licencia que provee la universidad gracias al convenio existente. 

A continuación, se mostrará cómo se construyó el dashboard de uno de los requerimientos 

del negocio: 

1. Se crea un nuevo libro en Tableau 

2. Se guarda como Libro de trabajo empaquetado en Tableau (formato .twbx) 
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3. Para la construcción de los tableros, se exportaron las tablas de dimensiones y hechos 

en formato “.csv” y se importaron por medio de la opción Fuente de datos > 

Conectarse a datos > Conectar a un archivo de texto > HCH_VENTA_X_P.csv 

4. Se repitió el paso 3 con todas las dimensiones. 

5. Una vez se tienen las conexiones con los datos, se crean las uniones entre ellos. Para 

esto, se selecciona primero la fuente del hecho (HCH_VENTA_X_P) y se selecciona 

el campo con el cual va a hacer join con cada una de las dimensiones: 

 

Gráfico 36. Left join entre fuente de datos de hechos con fuente de datos de dimensión cliente en Tableau 

6. Se repite con todas las dimensiones de tal forma que siempre se realice un left join 

de la tabla de hechos con las llaves de las dimensiones. 

7. Se deben crear cada uno de los elementos que van a formar el dashboard por aparte, 

para luego incorporarlos en una sola vista. Por ejemplo, para el requerimiento 3 se 

crea una hoja de trabajo en donde se van a incluir como medida la suma del monto 

de ventas, después se selecciona y se ubica en las filas los campos de País y 

Provincia. 
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8. Se ajusta la escala de colores de la suma del valor total de las ventas 

9. Se agregan los filtros: El año y la moneda. Se dejan sin incluir USD para incluir 

únicamente las ventas de moneda extranjera, y se muestra el filtro del año para que 

el cliente pueda ir escogiendo el año del cual quiere ver los datos. 

10. Se crea un nuevo dashboard. 

11. Se incluye la hoja de trabajo que se creó anteriormente. En el dashboard se pueden 

incluir en la cuadrícula, cuantas hojas de trabajo necesitemos para lograr la vista que 

se quiera mostrar. 

12. Se creó otra hoja de trabajo para mostrar la misma información de la tabla en un 

mapa y se agregó al dashboar. 

13. Al finalizar se ajustan las hojas de trabajo dentro de la cuadrícula, se agrega un título 

y la imagen de la empresa. 

14. En la siguiente vista se pueden ver las hojas de trabajo que se agregaron al 

dashboard, y la disposición final que se le dio: 
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15. Este mismo procedimiento se repite para todos los requerimientos. 

5.9. Despliegue 

En esta sección se encontrarán una serie de instrucciones que deberán ser ejecutadas que 

permitirán mostrar los resultados del proyecto de bodegas de datos de AdventureWorks Cycle, 

este despliegue permitirá entregar los desarrollos definitivos. 

5.9.1. Resultados de casos de prueba 

Los resultados de los casos de prueba que fueron ejecutados tras hacer los procesos de ETL en 

la bodega de datos del proyecto, se pueden observar en el anexo 19 llamado “Casos de prueba”. 
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5.9.2. Manuales de instalación 

Los manuales de instalación son parte integral del presente documento, estos son 

fundamentales para que sean replicados todos los desarrollos hechos durante el proyecto por el 

usuario final, por lo que a continuación se presentan todos aquellos que se requieren para 

cumplir con el objetivo final que es el análisis y toma de decisiones de negocio que se requieren 

para la empresa AdventureWorks Cycle 

5.9.2.1. Base de datos. 

En el anexo “Anexo 10 - Manual_de_instalacion_AW” encontrará el manual de instalación de 

la base de datos. 

5.9.2.2. Back End. 

En el anexo “Anexo 15 -Manual de Instalación Back End” encontrará el manual de instalación 

de Back End. 

5.9.2.3. Front End. 

Para hacer uso de la herramienta analítica se debe ejecutar el archivo anexo llamado 

“Adventure Works – Grupo 8.twbx”. Es un libro de trabajo empaquetado que contiene las 

conexiones a las fuentes de datos. 

5.9.3. Manuales de usuario 

Los manuales de usuario son básicos para que el usuario final realice las ejecuciones del 

proceso, estos son el paso a paso que se debería hacer esto con los objetivos de la carga y 

consulta de la bodega de datos. 
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Así mismo, encontrarán como hacer uso de los reportes para analizar la información que se 

encuentra almacenada en la bodega de datos, permitiendo visualizar el comportamiento de las 

ventas de Adventure Works y llevar a la toma de decisiones pertinentes al negocio. 

5.9.3.1. Back End. 

En el anexo “Anexo 16 - Manual de ejecución Back End” encontrará el manual de ejecución 

de Back End. 

5.9.3.2. Front End. 

En el anexo “Anexo 21 – Manual de ejecución Front End” encontrará el manual de uso de los 

reportes que responden las preguntas del negocio. 

6. Conclusiones 

Como principal conclusión del trabajo desarrollado es que los tiempos de entregas son muy 

cortos para generar un producto funcional al 100%. 

En cada una de las etapas del proyecto se identificaron varios problemas técnicos, estos iban 

desde la capacidad de hardware de las máquinas virtuales hasta exportaciones e importaciones 

de varios de los esquemas, por lo que se requiere un equipo presto a la solución de este tipo de 

problemas. 

Entendiendo que el desarrollo del proyecto es lineal y secuencial, un problema importante y 

que generó un embudo en la respuesta a las entregas, es que en una sola máquina virtual era la 

responsable de la evolución del proyecto, por lo que el trabajo colaborativo se hacía casi 

imposible, se debería tener en cuenta este problema a la hora de los tiempos de entregas de 

avances. 
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Las dinámicas del desarrollo del proyecto hacen muy complicado un verdadero trabajo en 

grupo, esto debido a que con el ánimo de cumplir tiempos los integrantes se deben distribuir 

tareas, lo que no permite que todos participen en todas las etapas del proceso de la creación de 

la bodega de datos. 

La creación de un documento final, aunque necesario, consume mucho tiempo, lo que reduce 

los esfuerzos para el desarrollo de lo esencial, entiéndase como esencial la creación y 

afinamiento del Back End y Front End. 

El tiempo que ha destinado la universidad para Front End es muy corto y esto hace que no se 

puedan cubrir todos los temas que consideramos importantes, una de ellas aprender hacer la 

conexión de Tableau con los datos de la Bodega. 

7. Sugerencias 

Como sugerencia principal del proyecto, queremos recomendar dedicar un poco más de tiempo 

a la generación del cronograma, adicionalmente integrar a todos los impactados en el mismo, 

para que con el apoyo del grupo de trabajo se puedan determinar y ajustar los tiempos según la 

realidad de cada operación, ya que al realizarse únicamente con las cabezas principales de cada 

departamento, la medición de los tiempos reales para la ejecución de cada tarea no va a ser la 

más exacta, lo cual va a generar un impacto y retraso en los tiempos de entrega, y puede generar 

conflicto en la ejecución de las mismas, ya que se trabajará con la presión del  cumplimiento 

de la meta propuesta y esta será un poco desviada a la realidad. 

 Lo segundo que nos parece importante resaltar es tener en cuenta la infraestructura de 

la empresa, ya que esto puede ser un impedimento en la ejecución de las diferentes tareas 

necesarias para poder llevar a cabo el proyecto, esto debe ser parte fundamental del análisis 
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inicial, para en caso de ser necesario, se pueda ingresar al presupuesto del proyecto cualquier 

tipo de adquisición de la cual carezca la compañía. 

 Algo importante y que no quisimos dejar pasar por alto es llevar a cabo de forma 

completan y con plena conciencia el plan de comunicaciones, ya que dentro de un proyecto 

uno de los principales factores que evitan la culminación exitosa del mismo, es la falta de apoyo 

o mala comunicación de los diferentes interesados o implicados, para lo cual es recomendable 

abrir diferentes espacios para poder afianzar las comunicaciones entre las diferentes 

dependencias de la compañía que harán parte del proyecto. 

8. Glosario 

● Dashboard o cuadro de comando integral: Herramienta de gestión del rendimiento, 

que permite capturar de manera integral el desempeño de una organización desde varios 

puntos de vista en un simple cuadro analítico, como puede ser por ejemplo los 

resultados de las ventas en comparación con los niveles del inventario. 

● Visualización de datos: Se trata de los métodos que se utilizan para incorporar los 

datos de forma visual, es decir en un contexto pictórico como puede ser una infografía, 

con el objetivo de brindar una ayuda a los usuarios de los sistemas para entender mejor 

el significado de la información que se expone. 

● Data Warehouse o Almacén de datos: Se refiere al repositorio de datos en el cual se 

incluyen las múltiples áreas temáticas donde se almacena la información. 

● Data model o modelo de datos: Dentro del modelo de datos se establece cuáles son 

los datos que necesita la empresa para poder llevar a cabo sus distintas funciones de 

manera eficaz, y a la vez cómo esos datos deben conectarse entre sí, como así también 

cómo deben ser ordenados y estructurados dichos datos. 
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● Relational Database o Base de Datos Relacional: Dentro de este tipo de base de datos 

toda la información es almacenada en formatos especiales de tablas de dos dimensiones, 

relacionando el contenido de dichas dimensiones entre sí, es decir mostrando los 

enlaces que existe entre toda la información almacenada. 

● Operational Database o Base de Datos Operacional: Esta es también una base de 

datos, pero en este caso aquí se almacena toda la información referida a las operaciones 

diarias de la empresa. Por lo general, las bases de datos operacionales suelen ser 

sistemas OLTP. 

● Data Mart: Conjunto de datos estructurados de forma que se facilite su posterior 

análisis. Un Data Mart contiene información referente a un área en particular, con datos 

relevantes que provienen de las diferentes aplicaciones operacionales. Los Data Marts 

pueden ser de diversas bases de datos relacionales o de diversas bases de datos OLAP, 

dependiendo del tipo de análisis que se quiera desarrollar. Subconjunto de información 

de un Data Warehouse que contiene generalmente información de un área o 

departamento de la organización. Data Warehouse de un tema específico. 

● Herramienta de usuario final (Front End tool): Tipo de software que recolecta los 

datos almacenados en un Data Warehouse y los presenta a los usuarios en forma de 

informes o vistas interactivas. 
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