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Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

Adventure Works se dedica a la venta de bicicletas y artículos para ciclismo, presenta la necesidad de 

realizar un análisis sistematizado de sus ventas, puesto que en la actualidad no cuenta con indicadores 

que logren satisfacer las necesidades de información para una toma óptima de decisiones.  

 

De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto se centrará en diseño de una bodega de datos, que permita 

la integración de diferentes fuentes de datos en un solo repositorio y responda a una serie de 

requerimientos establecidos por el cliente, la ventaja ofrecida por la bodega de Datos radica en la 

disminución de los tiempos de consulta, gracias al análisis realizado por un equipo de ingenieros que 

garantiza la disposición y respuesta ágil de la estructura implementada, gracias a la síntesis de procesos 

habituales en bases de datos relacionales, para ser orientados como elementos de solo análisis. En el 

proyecto se utilizaron herramientas que permitieron el desarrollo de la solución como base de datos 

Oracle, Odi integrator, Tableau. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Adventure work is dedicated to the sale of bicycles and articles for cycling, it presents the need to carry 

out a systematic analysis of their sales, since currently does not have the indicators that meet the 

information needs for an optimal take decisions. 

 

According to previous, the present project will focus on the design of a data warehouse, which can be 

integrated in different data sources in a single repository and respond to a series of requirements for the 

client, the advantage offered for the warehouse of data lies in the reduction of consultation times, thanks 

to the analysis carried out by a team of engineers that guarantees the provision and the agile response of 

the structure implemented, thanks to the synthesis of the processes in the relational data bases, to be 

oriented as Analysis only elements. In the project, tools were used that allowed the development of the 

solution as an Oracle database, Odi integrator, Tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


