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RESUMEN 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN EIS 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVO) BASADO EN UN 

DATAWAREHOUSE 

DICIEMBRE DE 2000 

ATL RODOLFO MARSCH MARTÍNEZ 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
ITESM CAMPUS QUERÉTARO 

Dirigida por el Doctor Carlos Ramírez Gutiérrez 

La toma de decisiones cada día es mas complicada debido a la 

cantidad de información que se debe manejar. Esta información debe ser obtenida 

y recopilada de una manera inmediata, dentro de un mundo en el cuál un día o 

una hora de retraso puede ser decisivo en el cierre de una negociación. 

Los Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones de Ejecutivos (EIS) 

fueron conceptualizados en su inicio para proveer de la información oportuna en el 

momento oportuno a sus usuarios. La parte medular de un EIS tiene que ver con 

el lugar y la arquitectura con la cuál se manipule la información. Data Warehouse 

es una arquitectura que cumple con todas las expectativas para optimizar el uso 

de los EIS. 

Actualmente en la zona del Bajío, se puede decir que el uso de 

^sistemas de apoyo a la toma de decisiones es mínimo. Sin embargo este es el 
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momento tecnológico para que las organizaciones realicen una movilización hacia 

este tipo de sistemas. 

En este trabajo, se plantea un marco teórico de los EIS, se presentan 

tecnologías alternas para potenciar su desarrollo y se concluye con la propuesta 

no probada de una metodología general de implantación de EIS haciendo énfasis 

en el desarrollo de un Data Warehouse. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Típicamente los administradores han considerado la toma de 

decisiones como un arte, un talento adquirido a través de un largo 

período de tiempo y de la experiencia. Dichas decisiones eran 

tomadas con base a la creatividad, juicio, intuición y experiencia en 

vez de métodos sistemáticos y cuantitativos basados en un desarrollo 

científico. 

Hoy es mucho más complicado tomar decisiones debido 

principalmente a los siguientes factores: 

A) El menú de alternativas disponibles es mucho mayor, a eso 

se le suma la tecnología mejorada y los sistemas de comunicación. 

B) El costo de los errores puede ser enorme, aunado a la 

complejidad y la magnitud de operaciones, automatización y la 

reacción en cadena que un error puede causar en muchas partes de la 

organización. 

Sin embargo, si se toman las decisiones correctas y se le 

asigna una prioridad relevante a la implantación de sistemas, los 

beneficios pueden ser extremadamente grandes. 

Es cada vez más peligroso tomar decisiones basadas en 

prueba y error. Los administradores deben volverse mas sofisticados, 

deben aprender a usar nuevas herramientas y técnicas que emplean 

el análisis cuantitativo, las cuales están agrupadas dentro de una 

disciplina llamada "ciencia de la administración". Management Science 

(Turban, 1995). 
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La administración es un proceso por el cual se logran ciertas 

metas a través del empleo de recursos (gente, dinero, energía, 

material, espacio, tiempo). Estos recursos son considerados como las 

entradas y el logro de las metas como la salida del proceso. El grado 

de éxito del trabajo administrativo es medido por la relación entre las 

salidas y entradas. Esta relación es un indicador de la productividad 

de la organización (Turban, 1995). 

La ciencia de la administración sugiere que los administradores 

pueden seguir procesos sistemáticos para la solución de problemas. 

Esto es, la toma de decisiones se puede hacer científicamente, 

siguiendo los siguientes pasos: 

Definir el problema. 

Clasificar el problema dentro de una categoría estándar. 

Construir un modelo que describa la vida real de 

problema. 

Encontrar soluciones potenciales para el problema 

modelado y evaluarlas. 

Elegir y recomendar la solución del problema. 

(Turban, 1995). 

Es importante enfatizar que todo el proceso de la toma de 

decisiones depende de la calidad de la información que se tiene en un 

momento y lugar preciso. 

Mientras mayor es la incertidumbre en el ambiente, mayor es la 

necesidad de procesamiento de información. Mediante una 
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formulación apropiada de los problemas, la información obtenida 

ayuda a los ejecutivos a considerar opciones y seleccionar líneas de 

acción, generar escenarios, determinar tendencias del medio 

ambiente, monitorear el desempeño y controlar actividades. La 

información es el combustible para planear y crear estrategias. Sin 

esta, los ejecutivos no pueden tomar decisiones fundamentadas. 

El soporte computacional para las decisiones estructuradas ha 

existido desde los 60's. Una solución preestablecida se desarrolló 

mediante el empleo de formulas matemáticas para cada tipo de 

problema estructurado. Inicialmente las computadoras se emplearon 

para controlar trabajos de rutina. Esto comenzó a cambiar en 1982, 

gracias a los microcomputadores, cómputo distribuido y cómputo 

cliente/servidor (Turban, 1995). Ahora, toda la tecnología de 

información es empleada para el apoyo en la toma administrativa de 

decisiones, especialmente en áreas complejas que requieren de 

información exacta y objetiva. 

Descripción dei trabajo de tesis 

Esta investigación da inicio explicando los conceptos 

necesarios para el buen entendimiento de los sistemas de apoyo a la 

toma de decisiones; se aborda en esta parte el inicio de los mismos y 

un poco de la concepción que se tuvo de ellos históricamente. 
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Más adelante, se hablan de las generalidades de los MSS y en 

particular de los EIS, ya que es sobre este tipo de sistemas sobre los 

cuales se realiza en sí todo el trabajo. 

Posteriormente, se describe el estado contemporáneo de los 

EIS. Encontramos que en definitiva el "boom" que se esperaba de 

ellos, la promesa que había sido hecha no se cumplió. La causa: 

factores restrictivos que mermaban la potencialidad del desarrollo 

espectacular esperado. 

Nos damos cuenta entonces de que la época en que surgieron 

los conceptos de MSS y EIS, no contaba con la madurez tecnológica, 

lo cual redundó en la decepción de todos aquéllos que le apostaron en 

ese tiempo. 

La tecnología que existe hoy, en contraste, es una tecnología 

que retoma las promesas incumplidas y, bajo otros nombres y 

características, intenta llevar a cabo el mismo resultado. En este 

trabajo se mencionan algunas, puntualizando: Data Warehouse, 

Minería de datos e Intranet. 

Producto final esperado 

Se pretende dar una idea general pero bastante clara de los 

aspectos relevantes de un EIS y de su implementación. Asimismo se 

pretende orientar, con el resultado de este trabajo, a quienes 

consideren la implementación de un sistema de ese tipo mediante el 

planteamiento de una metodología de implementación de un EIS. 
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Partiendo desde la premisa que la información es la parte más 

importante dentro de cualquier sistema para la toma de decisiones, 

sea un EIS, un GS o un DGS y que por lo tanto se debe tener especial 

cuidado en el almacenamiento, entrada y salida de información del 

sistema; se enfatiza la construcción del Data Warehouse dentro de la 

metodología. 
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II. ANTECEDENTES 

Tipos de MSS 

Turban (1995) clasifica las tecnologías de Soporte 

Administrativo para la toma de decisiones en: 

Decisión Support Systems (DSS) 

Group Decisión Support Systems (GDSS) 

Executive Information Systems (EIS) 

DSS (Decisión Support Systems) 

Un DSS cubre una gran variedad de sistemas, herramientas y 

tecnologías. El término DSS es un termino útil que incluye muchos 

tipos de sistemas de información que soportan la toma de decisiones 

(Power D.J., 1998). 

El concepto de DSS fue creado por Scott Morton en los 70's 

con el término de "Management Decisión Systems". Él definió tales 

sistemas como "Sistemas interactivos basados en computadoras, que 

ayudarán a los tomadores de decisiones, empleando datos y modelos 

para resolver problemas no estructurados". Otra definición generada 

por Keen y Scott-Morton es: "Los sistemas de apoyo para la toma de 

decisiones (DSS) conjuntan los recursos individuales de los usuarios 

con las capacidades de la computadora para incrementar la calidad de 
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las decisiones. Los DSS son sistemas computacionales de soporte 

para los tomadores de decisiones que lidian con problemas 

semiestructurados"(Turban 1995). 

En el proceso de la toma de decisiones, hay ocasiones en que 

la información arroja resultados que no convienen o comprometen, de 

alguna manera, los intereses particulares de los ejecutivos o de 

quienes les reportan, provocando de esta manera que las decisiones 

sean sesgadas. Un DSS, al obtener la información directamente de los 

sistemas operativos, no sesga su información, no favorece 

subjetivamente proyectos o intereses. Gracias a esto son mucho más 

efectivos en el manejo del conocimiento. 

EIS (Executive Information System). 

Un EIS es un sistema de información diseñado para dar soporte 

a las actividades administrativas de los ejecutivos. Provee rápido 

acceso a información global de la organización en tiempo real y arroja 

reportes para administración. Los EIS son amigables, gráficos y 

proveen reportes de excepciones (Elam & Leidner, 1995). 

Los EIS fueron creados inicialmente para: 

- Brindar la información necesaria a los ejecutivos 

mediante una interfaz muy amigable. 

- Reunir estilos de decisión individuales de los ejecutivos. 

- Proveer control efectivo. 
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- Proveer acceso rápido a información detallada y 

certificada vía texto, gráficos y tablas numéricas. 

- Filtrar, comprimir y dar seguimiento a datos e 

información crítica. 

- Identificar problemas y oportunidades. 

(Turban 1995) 

DSS e inteligencia artificial 

Para potenciar el desempeño de los MSS, proveyendo el 

conocimiento necesario para la toma efectiva de decisiones, se 

emplea inteligencia artificial. 

DSS apoyados en sistemas expertos 

Los sistemas expertos emulan el conocimiento de los expertos. 

Típicamente, un ES es un sistema compuesto de hardware y software 

que toma decisiones y/o da solución a problemas. Puede alcanzar 

niveles de efectividad incluso mayores a los de un humano experto en 

situaciones especializadas (Turban, 1995). 

La idea básica detrás de los ES es simple. La experiencia es 

transferida por parte de un ser humano hacia la computadora. Este 

conocimiento es almacenado. Los usuarios solicitan consejos 

específicos a la computadora cuando lo necesiten. La computadora 

solicita detalles del caso, realiza inferencias y genera una conclusión 
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específica. Después sugiere a los usuarios (no expertos) y explica, de 

ser necesario, la lógica detrás del consejo. (Turban, 1995) 

DSS apoyados en redes neuronaíes (Artificial Neural 

Network) 

La aplicación de un DSS está basado en el empleo de datos 

explícitos, información o conocimiento, el cual ha sido almacenado en 

una computadora. En el mundo real, puede no tenerse datos 

explícitos, información o conocimiento. La gente debe tomar 

decisiones que están basadas en información inexacta, incompleta o 

parcial. Los tomadores de decisiones emplean sus experiencias para 

manejar estas situaciones. Por ejemplo, ellos recuerdan experiencias 

y conocimiento acerca de lo que se tiene que hacer con situaciones 

similares, para las cuales una réplica exacta sería imposible. (Turban, 

1995) 

Generalidades de un DSS 

El conocimiento, en general, está basado en regularidades de 

fenómenos observables. Si no hay regularidades entonces el 

fenómeno parece ser aleatorio y no es necesario ningún conocimiento 

para describirlo; en este caso no hay conceptos necesarios para 

desarrollar el conocimiento. (Gero, 1995) 
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Un DSS no es simplemente una solución tecnológica a 

problemas tecnológicos; de hecho encontrar una solución tecnológica 

tentativa, es sólo el primer paso. En el proceso de implementación se 

llevará a cabo un aprendizaje significativo tanto organizacional como 

individual. La solución debe cambiar las necesidades y habilidades de 

los usuarios potenciales. (Sprauge, 1998) 

Al construir y emplear DSS comúnmente es necesario accesar, 

manipular y consultar los datos. La facilidad de consulta de un DSS 

realiza estas tareas ya que acepta requisiciones de datos desde otros 

componentes, determina cómo estas requisiciones son llenadas, las 

formula detalladamente y arroja los resultados al requisitor (Sprauge, 

1998). En la construcción es necesario investigar la comunicación en 

una organización como una manera de acción para estructurar y 

controlar el ambiente (Janson, 1990). 

La estructura genérica de un DSS sostiene que cualquier DSS 

puede ser descompuesto en tres componentes: Los sistemas de 

lenguaje (Language systems, LS), los sistemas de conocimiento 

(Knowledge systems, KS) y los sistemas de procesamiento de 

problemas {Problem processing system, PPS). El usuario codifica 

problemas para un DSS empleando un sistema de lenguaje. El 

sistema de conocimientos del DSS contiene puntos acerca de un área 

de aplicación que es relevante para resolver los problemas de dicha 

aplicación. El procesador de problemas los procesa codificados en el 

LS y utiliza el conocimiento del KS para generar información para el 

apoyo a las decisiones. (Ginzberg, 1981) 
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Otra forma de descomponer los DSS que se enfoca en los 

bloques de funcionalidad, es la que a continuación se describe: 

Hay una interfaz de software a través de la cual el usuario dirige 

la acción y recibe información del DSS. Esto es frecuentemente 

llamado el diálogo entre el usuario y el sistema. Se encuentra también 

el componente de base de datos que provee de información al 

usuario, respondiendo a sus consultas: provee datos para la 

construcción, agrega y ejecuta modelos. Almacena también resultados 

tanto intermedios como finales de los análisis que han sido realizados. 

Finalmente está el componente modelo base. Este componente 

incluye modelos permanentes y capacidades de modelado para 

construir y actualizar modelos. (Sprauge, 1993) 

Generalidades de un EIS 

Mientras más grandes y diversificadas sean las organizaciones, 

la complejidad de la información con la cual los administradores 

necesitan lidiar, también es mayor. De la misma manera sucede con la 

variedad, complejidad y ambigüedad de información ejecutiva. Hoy por 

hoy, todas las organizaciones enfrentan un crecimiento en los niveles 

de incertidumbre. Estos factores crean una clara necesidad de 

adopción de tecnología que pueda ser empleada para administrar 

mejor la información ejecutiva (Rai & Bajwa, 1997). Es decir, crean la 

necesidad de un Sistema de Información Ejecutiva. 
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Existen muchas definiciones acerca de los EIS. fk continuación 

se muestran las definiciones de algunos autores: 

Thierauf define "Aquel que lidia con la información que ayuda al 

ejecutivo a tomar decisiones estratégicas y competitivas. Mantiene un 

seguimiento del negocio en general y de sus unidades funcionales (...) 

es capaz de proveer al ejecutivo con la información adecuada en el 

formato adecuado, suficientemente rápido para habilitarlo para tomar 

las decisiones adecuadas". 

Watson define un EIS como "un sistema computarizado bajo el 

control directo de un ejecutivo, que le tiene al tanto del estado actual 

de la información y las condiciones internas y externas de la 

organización". (Tang, Lee & Yen, 1998) 

El trabajo ejecutivo se divide en dos fases. La primera es la 

identificación de problemas y oportunidades, y la segunda es la 

decisión acerca de lo que hay que hacer. El propósito principal de un 

EIS es soportar la identificación de problemas, esto es, colectar la 

información y presentar indicadores cuantitativos y cualitativos, de tal 

manera que el ejecutivo tenga las bases suficientes para decidir si 

existe o no una oportunidad (o amenaza) y tome acciones al respecto 

(Vandenbosh & Huff, 1997). 

Las características principales de un EIS son: 

a) Drill Down (Obtención de información mas detallada). 

Proveer detalles de cualquier información reportada. Esto es, a 

partir de una información dada, ir explorando para conocer los 
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datos que la originaron, así como la información referente a los 

datos, de tal manera que se tiene la razón completa por la cual se 

generó el indicador final. 

b) Factores críticos de éxito (CFS). Los factores críticos 

deben ser considerados dentro de las metas de la empresa. Una 

vez que estos son identificados, pueden ser monitoreados por seis 

tipos de información: 

1. Narrativa de los problemas clave. Estos reportes resaltan los 

problemas principales y sus posibles causas dentro de la 

organización. Las explicaciones están combinadas con tablas, 

gráficas o información tabular. 

2. Gráficas resaltantes. Despliega información de alto nivel 

basada en el propio juicio de preferencia del usuario. Esto se 

logra diseñándolas desde la perspectiva del usuario. 

3. Finanzas de alto nivel. Provee información de la salud 

financiera general de la compañía en forma de números 

absolutos y desempeño comparativo. 

4. Factores clave. Proveen medidas específicas de los CSF 

(Key performance indicators KPI) a nivel corporativo. Son 

empleados en una base excepcional para examinar medidas 

específicas de los CSF que son marcadas como problemáticas 

dentro de las gráficas resaltantes. 
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Redituabilidad Medidas de redituabilidad para cada departamento, producto, 

región, etc. 

Financiera Relaciones financieras, análisis de balance, reserva de 

efectivo, rango de retorno de utilidades. 

Mercadotecnia Competencia en el mercado, análisis de "advertisement", 

precio del producto, resultados temporales (diarios, semanales), 

mercado de clientes potenciales. 

Recursos Humanos Nivel de satisfacción del trabajo. 

Planeación Crecimiento en ventas, análisis de compartimento de 

mercado. 

Análisis económico Tendencias de mercado, tratados externos e intercambio, 

tendencias industríales. 

Tendencias del Cliente Nivel de identificación con el cliente, hábitos de compra, 

información demográfica. 

Tabla 1. Indicadores Clave de Desempeño Típicos 

5. Reportes detallados para responsables de KPI. Estos 

reportes indican el desempeño detallado de individuos o 

unidades de negocio en aquellas áreas críticas para el éxito de 

la compañía. 

6. Acceso al estado de las variables. De esta manera, los 

últimos datos del estatus de las variables clave pueden ser 

accesados en cualquier momento empleando redes. La 

relevancia de información es muy importante aquí. 
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c) Análisis. Capacidades analíticas están disponibles en 

EIS. En lugar de simplemente tener acceso a la información, los 

ejecutivos pueden emplear el EIS para hacer sus propios análisis. 

Análisis que pueden ser hechos de la siguiente manera: 

1. Empleando funciones de construcción. Muchos EIS 

incluyen la capacidad de construir funciones analíticas. 

2. Integración con productos. Muchos EIS tienen 

interfaces para realizar la integración con herramientas 

que complementan la funcionalidad. 

d) Reportes de excepción. Esta basado en la 

"administración por excepción". De acuerdo a este concepto, la 

atención debe ser puesta en excepciones a los estándares. De 

esta manera, los reportes de excepción llamarán la atención del 

ejecutivo solamente en casos de un muy mal (o muy buen) 

desempeño. 

e) Navegación de información. Permite explorar grandes 

cantidades de información fácil y rápidamente (Turban, 1995). 

Los EIS son herramientas altamente flexibles, los ejecutivos 

tienen diversos tipos de comportamiento para obtener información 

mediante sus EIS. La navegación y obtención de información desde 

un EIS, pueden ser catalogadas de la siguiente manera (Vandenbosh 

&Huff, 1997): 
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Exploración. Cuando se navega a través de información sin un 

problema particular a resolver. Esto es, cuando el ejecutivo navega a 

través de los datos para comprender las tendencias o aguzar su 

entendimiento general del negocio. Es lo que hacen cuando están 

"buscando que hay de nuevo" o "revisando si hay alguna información 

que pueda ser de utilidad" 

Vista indirecta, definido como la exposición general cuando el 

usuario no tiene un objetivo específico en mente. 

Vista condicionada, o exposición directa sin implicar una 

búsqueda activa. 

Búsqueda Enfocada. Cuando la gente busca algo específico. 

Cuando el ejecutivo emplea el EIS para verificar los resultados de 

desempeño, o para encontrar cierta información específica. Es cuando 

la necesidad de información responde a la pregunta: "¿Cuál es la 

respuesta a esta pregunta?". 

Búsqueda informal, la cual es un esfuerzo no estructurado por 

encontrar información específica. 

Búsqueda formal, la cuál se refiere a un esfuerzo deliberado 

para encontrar cierta información. 

Un EIS tiene tres principales niveles de funcionalidad: 

Exploración activa, resumen de información automatizado y 

reporteador de excepciones. El reporteador de excepciones y el 

resumidor de información, caen dentro de la búsqueda enfocada, 
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mientras que la exploración activa pertenece a la exploración 

(Vandenbosh & Huff, 1997). 

Los EIS tradicionales proveían soporte limitado (típicamente 

como información orientada al control), hoy incorporan tecnologías 

como correo electrónico, correo de voz, videoconferencias, 

calendarización electrónica, herramientas de análisis de datos, "Drill 

down" vertical y horizontal, capacidades de modelación y simulación 

para proveer un soporte substancial al trabajo ejecutivo (Rai & Bajwa, 

1997). 

Nuevas tecnologías que potencian a los EIS 

Para 1997, la penetración de EIS estaba limitada. Solamente un 

tercio de 200 organizaciones encuestadas habían adoptado EIS 

(Kendall, 1997). 

Usualmente los EIS soportan solamente a algunos ejecutivos. 

El concepto emergente es que los EIS pueden esparcirse horizontal y 

verticalmente a través de las organizaciones (Rai & Bajwa, 1997). 

El 75% de los ejecutivos que emplean EIS, los usan para 

contestar preguntas específicas. Estos ejecutivos, creen que sus EIS 

les proveen con un acceso más veloz a la misma información que 

siempre han buscado. En otras palabras, los EIS los han ayudado a 

ser más eficientes. El resto de los ejecutivos exploran información 

empleando sus EIS sin tener preguntas específicas en la mente. Esos 
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ejecutivos encontraron que sus EIS han ayudado a ampliar la 

perspectiva, cambiar sus conceptos, y proveerles con un mayor 

conocimiento de la empresa (Vandenbosh & Huff, 1997). 

Es muy importante hacer notar que el 71% de 400 ejecutivos 

estuvieron insatisfechos con sus EIS, debido a su inhabilidad de 

permitirles accesar información. El 87% de 200 ejecutivos en todas las 

funciones del negocio no tienen la información necesaria para hacer 

decisiones importantes (Tang, Lee & Yen, 1998). 

La promesa original era que los EIS serían ese botón mágico 

que podría tener todas las respuestas. El único problema es que 

nunca funcionó. La mayoría de los EIS, dejaron a sus usuarios 

decepcionados con la tecnología. Las razones principales por las 

cuales no han funcionado son que la información manejada en una 

organización es generada por un sinnúmero de aplicaciones, y el 

integrar la información representaba un problema (Bartholomew, 

1997). 

En lugar de EIS, han surgido un sinnúmero de sistemas de 

planeación de recursos de la empresa creados por empresas tales 

como SAP, Oracle Baan, etc. Estos sistemas proveen un paquete de 

transacciones del negocio que pueden depender como backbone para 

cualquier EIS (Bartholomew, 1997). Cabe mencionar que el enfoque 

que tienen este tipo de sistemas, es un enfoque mas bien operativo, 

es decir, sirve para integrar los procesos. La información se actualiza 

en el momento en que las transacciones de la empresa son llevadas a 
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cabo. Sin embargo las capacidades de generación de reportes y 

consultas útiles para la toma de decisiones a partir de ellos se dificulta. 

Intranet, Data Warehouse y Minería de Datos 

Sin embargo, existen tecnologías que dan un nuevo giro al 

desarrollo e implementación de los EIS y logran integrar la información 

de toda la organización bajo un esquema distribuido y con interfaces 

amigables que permitirán el acceso inmediato a la información por 

parte de los ejecutivos de las organizaciones. 

Si se observan detenidamente, la gran mayoría de las 

tecnologías que van surgiendo se enfocan a la información. Ya sea a 

la parte operativa tal como lo son los ERP's, a la parte de 

comunicaciones o a la parte de reporteo. Sin embargo todas 

apalancan el desarrollo de los EIS aún cuando no lleven ese nombre. 

Intranet 

Si los EIS son la solución para las necesidades del negocio de 

los ejecutivos. Se deben explorar alternativas de tecnologías de 

información. Una de las TI más prometedoras es la tecnología Internet 

basada en Web. Recientemente muchas organizaciones han 

comenzado a emplear dichas tecnologías para desarrollar Intranets 

para diseminar información dentro de una organización (Tang, Lee & 

Yen, 1998). 
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Existe un alto grado de similitud entre las características de un 

buen EIS y un navegador Web. Los EIS basados en Web pueden 

ayudar a los ejecutivos del negocio a hacer decisiones importantes 

(Tang, Lee & Yen, 1998). 

Las ventajas de emplear esta tecnología son: 

a) Facilidad de depositar información. 

b) Proveer información bajo la demanda. (Tang, Lee & Yen, 

1998). 

Para determinar la posibilidad de desarrollar un EIS empleando 

Intranets, deben ser investigadas las semejanzas y las diferencias 

entre dichas tecnologías. En principio, tanto las Intranet como los EIS 

emplean hipertexto como el fundamento de la organización de los 

datos y su navegación. Las similitudes (Tang, Lee & Yen, 1998): 

- Usuarios. Los usuarios de ambos son empleados de una 

organización. 

- Datos. Ambas accesan a datos relevantes internos o externos. 

- Despliegues. Ambos pueden desplegar gráficas, tablas o 

información de texto. 

- Interfaces de usuario. Ambos tienen ¡nterfaces amigables al 

usuario que requieren mínima o ninguna capacitación. 

- Seguridad. Ambos pueden ser accesados únicamente por 

usuarios autorizados. 

- Capacidades adicionales. Ambas tienen capacidad electrónica 

de comunicación como correo electrónico. 
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Adicionalmente, existen otras características como: Velocidad 

de acceso, diagramas, iconos y menús de acceso, multinivel, 

flexibilidad de gráficos, múltiples vistas de distintos datos, datos 

integrados de diversas fuentes, extracción eficiente de datos de bases 

de datos existentes. Acceso eficiente a bases de datos externas, 

interfaz efectiva con software, arquitectura EIS abierta, seguridad de 

datos, soporte a PC y Macintosh. Estas características hacen que el 

desarrollo en web sea el óptimo para los EIS (Tang, Lee & Yen, 1998). 

Data Warehouse 

Un EIS efectivo deberá soportar diversas actividades de 

administración; una navegación general a través de registros, soporte 

para crear y mantener diversas relaciones entre los datos, y la 

generación de reportes son ejemplos típicos. De cualquier manera, el 

poder real del DSS se manifiesta cuando la base de datos está 

integrada (Power, 1998). 

Un DW se diseña de forma que los usuarios finales puedan 

recuperar la información, por medio de consultas realizadas 

previamente o bien, realizándolas ellos mismos. 

El diseño de un Data Warehouse está optimizado para facilitar 

el acceso a la información directamente por los usuarios finales 

(Shanks, 1997). 
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Data Warehouse es una tecnología fácil de comprender. De 

hecho data warehousing puede ser visto como un gran proyecto para 

administrar datos dentro de una organización (Orr, 1994). 

Un Data Warehouse es una base de datos integrada construida 

con la extracción regular de datos de las diversas bases de datos 

operativas que hay dentro de la organización. No es un requisito 

emplear en un EIS, sin embargo, un Data Warehouse provee valor en 

varios frentes: 

Genera estadísticas de datos de transacciones. Esto es útil 

para los análisis históricos. 

Un ambiente de procesamiento, separado de los sistemas 

del negocio, protege el ambiente operacional de grandes 

consultas. 

Los Datos pueden ser resumidos y almacenados para un 

mejor desempeño (Eshelman & Sketoff, 1998). 

Un Data Warehouse es un repositorio de datos que ha sido 

extraído e integrado de fuentes heterogéneas, autónomas y 

posiblemente localizadas en diferentes plataformas de Hardware y 

Software. El depósito de datos es utilizado para la toma de decisiones 

o para la exploración de información (García-Molina, Labio, Wiener & 

Zhuge, 1999). 

Los componentes de un Data Warehouse son los 

siguientes(García-Molina, Labio, Wiener & Zhuge, 1999): 

- Fuentes. Contienen los datos en bruto que deben ser 

integrados. 
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- Extractores. Para cada fuente, un extractor de datos específico, 

obtiene los datos y los convierte a un formato uniforme. 

- Software de Integración. El software de integración transforma 

los datos extraídos al formato del almacén de datos. 

- Data Warehouse. Almacena los datos. 

- Software de Análisis y Consulta. Permite a los clientes consultar 

subgrupos arbitrarios del almacén de datos, los visualiza y los 

despliega. 

- Data Marts. Reciben copias replicadas de las porciones del 

Data Warehouse relativa a ciertas funciones o áreas de las o las 

organizaciones que se están considerando. 

Data Warehouse, difieren de las aplicaciones tradicionales de 

bases de datos en las siguientes características(García-Molina, Labio, 

Wiener & Zhuge, 1999): 

- La cantidad de datos es mucho más grande. 

- Mientras que las bases de datos tradicionales están diseñadas 

para soportar pequeñas transacciones de actualización, un Data 

Warehouse está diseñado para ejecutar grandes consultas. 

- Las bases de datos tradicionales usualmente contienen el 

estado actual únicamente, mientras que los DW archivan los 

estados anteriores y agregan información temporal, de tal manera 

que están habilitados para consultas históricas (García-Molina, 

Labio, Wiener & Zhuge, 1999). 
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Como se ha mencionado ya tantas veces, la información es la 

parte medular de cualquier sistema de apoyo a la toma de decisiones. 

Partiendo desde ese precepto es lógico pensar que si no se 

selecciona una buena opción referente a la alimentación, 

almacenamiento y consulta de información, cualquier esfuerzo será 

inútil. Las tecnologías de DW ofrecen una opción confiable para la 

realización de procesos tan fundamentales. 

Minería de Datos 

En las tres ultimas décadas, se han estado almacenando 

electrónicamente grandes montos de datos críticos del negocio y se 

espera que el volumen continúe creciendo en el futuro cercano. Sin 

embargo muchas compañías no pueden capitalizar completamente en 

este valor. Esto es porque la información que se encuentra implícita en 

los datos no es fácil explotarla con las herramientas comunes, ahora, 

gracias a la minería de datos toda la información oculta puede ser 

traída a la superficie. El nombre minería de datos viene de las 

similaridades entre la búsqueda de información de gran valor para el 

negocio en grandes bases de datos y la minería de una montaña con 

una veta de oro. 

Minería de datos se refiere a la extracción de información 

predictiva que no es inmediatamente accesible en grandes bases de 

datos. 
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Las herramientas de minería de datos predicen las tendencias 

futuras y comportamientos ambientales, permitiendo a los negocios 

tomar decisiones proactivas y basadas en el conocimiento. Minería de 

Datos responde preguntas del negocio que tradicionalmente toman 

mucho tiempo para resolverse. Estas herramientas profundizan en 

bases de datos y encuentran patrones escondidos e información 

predictiva que los expertos podrían pasar por alto debido a que 

chocan con sus expectativas. Gracias a las herramientas minería de 

datos se pueden encontrar patrones como deducir el comportamiento 

de compra de los clientes clave, detectar posibles fraudes de 

aseguramiento o de tarjeta de crédito, predecir cambios probables en 

mercados financieros. 

Ejemplo de patrones: Un patrón indica que el 64% de los 

individuos que ordenan cierto tipo de bolsa de dormir y de mochila 

ordenarán una tienda de campaña un tiempo después. 

Ejemplos de aplicaciones: 

Mercadotecnia: 

-Identificación del patrón de comportamiento de compra 

de los consumidores. 

-Obtención de asociaciones a través de las 

características demográficas de los clientes. 

-Predecir cuales clientes responderán a un correo 

publicitario. 
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Bancos: 

-Detección de patrones de uso de fraudes en tarjetas de 

crédito. 

-Identificación de clientes leales. 

-Predicción de clientes que parecen querer cambiar su 

afiliación de tarjeta de crédito. 

-Determinación del gasto de crédito por grupos de 

clientes. 

-Correlacionar indicadores financieros diferentes. 

Las técnicas de minería de datos pueden ser implementadas 

con el software y hardware existente en las organizaciones para 

mejorar el valor de los recursos existentes; además puede ser 

integrada con nuevos productos y sistemas. 

En bases de datos con tamaño suficiente, la tecnología minería 

de datos puede generar nuevas oportunidades del negocio 

proveyendo las siguientes: 

Predicción automática de tendencias y desempeño. Minería de 

datos automatiza el proceso de encontrar información predictiva en 

grandes bases de datos. Un ejemplo típico de esto es la 

mercadotecnia dirigida. Se emplea información de los correos 

promocionales pasados para identificar los objetivos, esto con el fin de 

maximizar el retorno de inversión en próximos correos promocionales. 
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Descubrimiento automático de patrones previamente no 

conocidos. Las herramientas minería de datos barren a través de las 

bases de datos e identifican patrones previamente desconocidos. Un 

ejemplo es el análisis de datos de ventas retenidas para identificar 

productos aparentemente no relacionados y que son comúnmente 

comprados juntos. 

Las técnicas minería de datos pueden incrementar los 

beneficios de automatización cuando se implementa en plataformas 

de software y hardware. Cuando son implementadas en sistemas de 

procesamiento paralelo de alto desempeño, pueden analizar bases de 

datos masivas en minutos. Esto es, que el usuario puede 

automáticamente experimentar con mas modelos para comprender 

datos completos. Esta gran velocidad hace que sea práctico el 

analizar grandes cantidades de datos. De hecho, mientras más 

grandes sean las bases de datos, la efectividad de las predicciones se 

incrementa. Las bases de datos pueden ser grandes en dos sentidos: 

Más grande dimencionalidad. Empleando minería de datos de 

gran desempeño permiten a los usuarios explorar holísticamente una 

base de datos sin preseleccionar un subconjunto de variables. 

Más grandes ejemplos. Más grandes ejemplos decrementan la 

varianza y los errores, y permiten a los usuarios hacer inferencias 

acerca de pequeños segmentos de la población. 

Algunos de las técnicas mas comúnmente usadas en minería 

de datos son: Artifícal neural networks, Genetic algorithms, Decisión 

trees, Nearest neighbor method, Rule induction y Data visualization. 
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Los fundamentos de la minería de datos 

Las técnicas de "minería de datos" son el resultado de un largo 

proceso de investigación y desarrollo de productos. 

Esta evolución comenzó en el momento en que los datos del 

negocio fueron almacenados en computadoras por primera vez, 

continuando con la mejora en el acceso a datos y más recientemente, 

generando tecnologías que permiten a los usuarios navegar a través 

de sus datos en tiempo real. 

Las tecnologías minería de datos ahora están listas para su 

aplicación en la comunidad de los negocios porque es soportada por 

tres tecnologías que ahora son suficientemente maduras: 

1. Colección y almacenamiento masivo de datos 

2. Poderosas computadoras con multiprocesadores 

3. Diseño y desarrollo en la generación de algoritmos 

Los algoritmos minería de datos incorporan técnicas que han 

existido por lo menos por diez años, pero que últimamente han sido 

implementadas como herramientas maduras, confiables y 

comprensibles que incrementan el desempeño consistentemente de 

los métodos estadísticos antiguos. 

Cada nuevo paso de la evolución de los datos del negocio se 

ha construido gracias a unos anteriores. Por ejemplo, Dynamic Data 

Access el acceso dinámico a los datos, es crítica para la perforación a 

través de la navegación de datos; y la habilidad de almacenar grandes 

bases de datos es crítica para la "minería de datos". Los cuatro pasos 

28 



listados en la siguiente tabla fueron revolucionarios porque daban la 

respuesta correcta y rápida a nuevas inquietudes del negocio. 

Paso Pregunta del Tecnología Habilitada Proveedores de Característica 

Evolucionarlo Negocio Producto s 

Data Collection ¿Cuál fue el Computadoras, IBM, C D C Retrospectiva. 

(1960's) promedio del total cassettes, discos Entrega de 

de ganancias en los flexibles. datos estáticos. 

últimos cinco años? 

Data Access ¿Cuáles fueron las RDBMS, SQL, ODBC Oracle, Sybase, Retrospectiva. 

(1980' unidades de venta Informix, IMB, Entrega de 

s) en Nueva Inglaterra Microsoft. datos 

el Marzo pasado? dinámicos en 

un nivel de 

registro. 

Data Navigation ¿Cuáles fueron las On-line analytic Pilos, IRI, Arbor, Retrospectiva. 

(1990' unidades de venta prcessing (OLAP), Redbrick, Evolutionary Entrega de 

s) en Nueva Inglaterra bases de datos Technologies. datos 

el Marzo pasado? multidimencio-nales, dinámicamente 

"Drill Down" a Data Warehouses. a muchos 

Boston. niveles. 

"minería de ¿Qué puede Algoritmos avanzados, Lockheed, IBM, SGI, Prospectiva, 

datos" (2000) sucederle a las computadoras con muchos más. entrega de 

unidades de venta multiprocesado- información 

de Boston el res, bases de datos proactiva. 

próximo mes? ¿Por masivas. 

qué? 

Tabla 2. La evolución de los datos del negocio a información del 

negocio. 
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Minería de datos: verificación contra descubrimiento 

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, los sistemas de 

información ejecutiva y las herramientas de consulta/reporte son 

empleados para producir reportes acerca de datos. Otro uso de estas 

herramientas es para detectar tendencias y patrones en datos del 

cliente que ayudarán a contestar algunas preguntas acerca del 

negocio. 

Cuando se emplea este modo, una consulta es creada para 

accesar los registros relevantes a la pregunta que fue formulada. 

Después de que los datos son entregados, se examinan para detectar 

la existencia de patrones o alguna otra información útil que pueda ser 

empleada para contestar la pregunta original. A esto se le llama "modo 

de verificación". En este modo, el usuario de un DSS genera una 

hipótesis acerca del datos, genera una consulta y examina los 

resultados de la consulta buscando una afirmación o negación de la 

hipótesis. En el primer caso, el proceso termina, de la otra manera, 

una nueva consulta es reformada y el proceso itera hasta que los 

datos resultantes verifican la hipótesis o el usuario decide que la 

hipótesis no es válida para estos datos. Las consultas, como la 

mencionada, siempre arrojan registros que satisfacen los predicados 

de la consulta. Por lo tanto, información nueva es creada en este 

proceso: la hipótesis es verificada o es negada. 

Es importante notar que, desde la perspectiva del usuario, él o 

ella está descubriendo hechos acerca de los datos. El uso de 
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consultas para extraer hechos de bases de datos es una práctica 

común. Existen otras herramientas que, como los generadores de 

consultas, son empleadas de una manera que siguen el modelo de 

verificación. Ejemplos de estas otras herramientas son las 

herramientas de análisis multidimencional y herramientas de 

visualización. Las herramientas de análisis multidimencional hacen 

más sencillo para el usuario formular consultas drill down. Las 

herramientas de visualización son empleadas, como su nombre 

implica, para presentar datos en una manera visual y para permitir al 

usuario interactuar fácilmente con los datos en la búsqueda de 

patrones ocultos. 

Las consultas, herramientas de análisis multidimencional y de 

visualización, tienen en común que esencialmente son guiadas por los 

datos que están siendo buscados. 

"Minería de datos" emplea un modelo diferente para la creación 

de información a partir de datos. Esto es el modelo de descubrimiento. 

Este tipo de herramientas pueden descubrir tendencias, 

generalizaciones y patrones sin (o con una mínima) guía del usuario. 

Una herramienta de "minería de datos" bien diseñada es la que está 

construida para que la exploración de los datos sea hecha en tal 

manera que obtenga el mayor número de hechos útiles acerca de los 

datos en el menor tiempo posible. 

Comparando el proceso de encontrar información en una 

colección de datos a aquélla de la búsqueda de diamantes en una 

mina de diamantes, se puede decir que "verificar" es profundizar 
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hoyos individuales en un lugar con la expectativa de encontrar 

diamantes. "Descubrir" es similar a abarcar todo el material en el área 

y meterlo en un campo plano de tal manera que las rocas más 

escondidas sean mostradas. En la "minería de datos" grandes 

cantidades de datos son inspeccionados; son descubiertos hechos y 

llevados a la atención de quien está haciendo la minería. A diferencia 

de los diamantes, que son muy distinguibles fácilmente, los juicios del 

negocio deben ser usados para separar los hechos útiles de los que 

no lo son. 

Tecnologías de minería de datos 

Hay muchos métodos de hacer "minería de datos". Una manera 

de clasificarlos es por las funciones que hacen; otra es clasificándolos 

de acuerdo a la clase de aplicaciones en las que pueden ser usados. 

A continuación se discutirán cuatro clases de funciones de "minería". 

1. Asociaciones: Dan una colección de elementos y un grupo de 

registros y cada uno contiene un número de elementos de la colección 

dada. Una función de asociación es una operación contra el grupo de 

registros que regresan afinidades que existen en la colección de 

elementos. Estas afinidades pueden ser expresadas por reglas como 

"72% de todos los registros contienen elementos A, B y C también 

contienen elementos D y E". El porcentaje específico de ocurrencias 

es llamado el factor confidencial de la regla. En esta regla, A,B y C 
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están enel lado opuesto de la regla de D y E. En este caso se pueden 

envolver cualquier número de elementos en cada lado de la regla. 

2. Patrones Secuenciales: Un patrón secuencial analizará una 

colección dada de registros relacionados y detectará patrones que 

ocurren frecuentemente. "Minería de datos" de tipo patrón secuencial 

puede ser usado para obtener las compras que normalmente se hacen 

antes de la compra de un horno de microondas, por ejemplo. 

3. Clasificadores: Dado un grupo de registros, cada uno 

comprendido por un número de atributos, un grupo de etiquetas 

(representando clases de registros) y una asignación de etiqueta a 

cada registro; una función de clasificación examina el conjunto de 

productos y registros etiquetados y produce descripciones de las 

características de los registros para cada una de las clases. La 

descripción de clase generada por un operador de clasificación puede 

ser explícita (un grupo de reglas describiendo cada clase) o implícita 

(una función matemática que da la clase a la cual un registro 

pertenece. 

Un ejemplo de aplicación de función de clasificación es el 

análisis de tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito emitida por la 

compañía puede tener registros sobre sus clientes y cada registro 

contiene un número de descriptores, o atributos. Por medio de éstos 

se conoce la historia de crédito de los clientes. El registro de cliente 

puede etiquetarse con un BUENO, MEDIO o POBRE, lo que significa 

que el cliente se ha puesto en la clase correspondiente de bueno 

(medio o pobre), acreditado o riesgo. Un clasificador puede examinar 
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estos registros etiquetados y produce descripciones explícitas (o 

implícitas, dependiendo del modelo) de cada una de las tres clases. 

Un modelo explícito (tal como un modelo de árbol de decisión) puede 

usarse si la aplicación desea determinar la descripción de cada clase 

de clientes (por ejemplo, tal clasificador produciría una descripción del 

conjunto de BUENO para los clientes con "ingresos sobre 25,000 que 

tengan entre 45 y 55 y que vivan en XYZ colonia"). El modelo implícito, 

como uno construido usando una Red Neuronal, se usa efectivamente 

en una identificación de imagen. 

4. Agrupación: Considerando la entrada al operador de 

clasificación, es un conjunto de registros etiquetados. El aporte al 

operador de agolpamiento es un grupo de registros no etiquetados. 

Ningunas clases se conocen cuando se aplica el operador de 

agrupación; de hecho, la meta de la función de agrupamiento es 

producir una segmentación razonable del conjunto de los registros de 

acuerdo a algunos criterios. Los criterios por sí mismos son definidos 

por la herramienta de agrupación. Así, diferentes funciones de 

agrupamiento pueden producir segmentaciones diferentes del 

conjunto de los registros de entrada. Las funciones de agrupamiento 

pueden producir las descripciones explícitas o implícitas de los 

diferentes segmentos producidos. 

Los ejemplos de aplicaciones que pueden usar funciones de 

agrupamiento son la segmentación de mercado, búsqueda de grupos 

de afinidad, análisis de defectos, etc. Muchas de las tecnologías 

matemáticas que pueden usarse para construir las funciones de 
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clasificación pueden usarse también para construir funciones de 

agrupamiento. 

Minería de datos y la estructura de Depósito de 

Información. 

Las herramientas minería de datos descubren hechos útiles 

enterrados en el mar de datos. Éstos complementan el uso de 

consultas, herramientas de análisis multidimencional y de visualización 

para obtener mayor comprensión sobre los datos. Buenas facilidades 

para ejecutar consultas y visualización de datos, así como la 

disponibilidad de un operador de minería de datos poderoso deberían 

ser parte de una arquitectura bien diseñada de apoyo a las decisiones. 

Como en un proceso regular de minado, que toma material en 

bruto y mediante varios pasos extrae los metales valiosos del mineral, 

minería de datos comprende tres pasos o fases distintas (Preparación 

de Datos, Operaciones de Minería y Presentación). El proceso del 

descubrimiento de información puede describirse como una iteración 

sobre las tres de fases de este proceso. 

La fase primera, la Preparación de Datos, puede ser dividida en 

dos partes: La integración de datos.la selección de datos y el 

preanálisis. 

La integración de datos se refiera al proceso de combinar datos 

que típicamente radican en un ambiente operacional teniendo archivos 

múltiples o bases de datos. Las emisiones típicas de la integración de 

35 



datos resuelven ambigüedades semánticas, manipulan valores 

perdidos entre los datos y limpian los conjuntos sucios de datos.. 

Estos puntos son comunes con los encontrados mientras se 

construyen los depósitos de datos (Data Warehouses). 

Frecuentemente, los datos pueden transmitirse desde archivos 

operacionales a archivos planos que contienen los datos listos para el 

análisis de "minería de datos". Sin embargo, en muchas situaciones, 

se manejará directamente del Data Warehouse. Otros aspectos que 

ocurren durante la integración de la "minería de datos" es identificar 

los datos requeridos para el proceso de minería y eliminar 

predisposiciones en los datos. 

Identificar los datos que son relevantes para una operación de 

minería dada es un problema que no tiene solución en el mercado. La 

persona que hace el análisis tiene que determinar cuál dato es 

relevante para la operación de minería que será realizada. Como un 

resultado del paso de integración de datos, los datos son depositados 

en un Data Warehouse (o alternativamente, en archivos planos). 

La selección de datos y el preanálisis son entonces realizados 

para subdividir los datos. Esta subdivisión es realizada para mejorar la 

calidad de los resultados de minería o para mejorar limitaciones en los 

productos actuales de "minería de datos". 

La segunda fase del proceso es la fase donde la minería real se 

lleva a cabo. El procesador accesa el Data Warehouse que emplea 

una base de datos relacional. Este acceso es realizado a través de 

una interfaz SQL standard. Empleando productos middleware, la 
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misma ¡nterfaz SQL permite la "minería de datos" de varias fuentes. Si 

el dato que será minado ha sido bajado a un archivo plano, el 

procesador de "minería de datos" es capaz de accesar este archivo 

directamente. 

Al concluir la segunda fase del proceso, se procede con la 

tercer fase de presentación de hechos descubiertos, así como con 

cualquier acción de seguimiento que resulte del descubrimiento de 

dichos hechos. 

Como en la fase primera, esta presentación puede hacerse en 

el procesador minería de datos" o en una aplicación. 

Si hay necesidad de iterar el proceso, mediante consultas o 

mediante la aplicación de otros operadores de minería, esto debe ser 

realizado trabajando directamente con los resultados anteriores. 

Las organizaciones no esperan implementar solamente un 

producto de minería de datos, lo que ellas esperan es que la minería 

de datos venga implementada ya dentro de productos más completos. 
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III. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se cuenta hasta ahora con el suficiente conocimiento teórico 

como para realizar la siguiente fase del proyecto: la investigación de 

campo. 

Típicamente sirve para que toda la información bibliográfica que 

se ha obtenido se aterrice dentro de un contexto puramente humano y 

social que toma en cuenta aspectos claves que atañen directamente al 

universo local del desarrollo de la investigación. 

Cabe recordar que en este trabajo de investigación 

simplemente nos atendremos a generar una metodología no probada 

de la implementación de cierto tipo de tecnología de información para 

aplicarlo dentro de las organizaciones en la región. 

Las fases generales del método científico a las cuales se apega 

el trabajo son: Formulación del problema, Bosquejo del objeto de la 

investigación, Recopilación de datos, Análisis de datos, Inferencia de 

conclusiones (Marcos, 1988). 

Marcos menciona que la investigación científica se divide en el 

positivismo (cuantitativos) y en la fenomenología (cualitativo), este 

último paradigma propone que la tarea no es reunir hechos y medir 

cuan frecuentemente ocurren, sino apreciar las diferentes 

construcciones y significados que la gente tiene de su experiencia; 

este paradigma es útil para encontrar respuestas a preguntas del tipo 

"¿cómo?", "¿por qué?", "¿de qué manera?". 
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Dada la naturaleza propositiva del objetivo de esta investigación 

que se refiere a la sugerencia de modelos y no tanto a la generación 

de estadísticas, se emplean métodos cualitativos para conducir la 

investigación. 

Las herramientas de investigación que se emplearon son las 

siguientes: 

Entrevistas Individuales. 

Se eligieron las entrevistas individuales, ya que son uno de los 

métodos más efectivos para la recolección de datos cualitativos 

(Marcos, 1988). De esta manera se puede explotar con profundidad y 

profesionalismo la información, las experiencias y conceptos vividos 

por las diferentes entidades que fueron entrevistadas. 

Se emplearon entrevistas estructuradas, semiestructuradas y 

charlas, dependiendo del medio en el cual se realizaron, es decir: 

Las entrevistas que fueron realizadas por medios electrónicos y 

para validar el trabajo realizado, fueron entrevistas estructuradas, 

mientras que las que se realizaron para conocer el estado de los 

sistemas de EIS y Data Warehouse dentro de la localidad, así como la 

apertura que tienen estas a la implementación de sistemas, fueron 

entrevistas semiestructuradas. 

Estudios de casos. 

Debido a la naturaleza del trabajo a realizar, es necesario 

estudiar los modelos que se han seguido anteriormente y conocer las 

especificaciones de los mismos. 

Características de la muestra 
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Para describir las características de las muestras, explicaré un 

poco la manera en que se llevó a cabo la investigación en general. 

Se entrevistaron a empresas del área de transformación. Esto 

se hizo con la intención de conocer los estándares y los sistemas 

computacionales que manejan, así como la integración que existe, la 

inversión que la organización ha venido realizando en cuanto a 

tecnología de información y la disposición de invertir en ella. 

Se contactaron grupos de discusión y páginas especializadas 

en Internet para conocer modelos o sugerencias de modelos de 

implementación. Se recurrieron a estos recursos, dado que no se 

obtuvo gran información de las empresas consultoras locales. En las 

entrevistas o discusiones abiertas dentro de estos espacios, se contó 

con la participación de profesionales de Data Warehouse y de EIS, lo 

cual enriqueció en gran medida el producto final presentado. Como 

resultado de estas actividades se desarrolló un prototipo de la 

metodología de desarrollo e implantación de un EIS. 

Se entrevistaron empresas de consultoria de sistemas de la 

región para conocer el esparcimiento de EIS y Data Warehouse dentro 

de la localidad, la experiencia que dichas organizaciones tienen y el 

soporte que se le puede dar. Es muy importante mencionar que con 

estas entrevistas, también se buscó validar la metodología 

desarrollada anteriormente dentro de los grupos de discusión y el 

análisis de los casos. 
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Análisis de datos 

El análisis completo y las especificaciones puntuales de los 

aspectos generales aquí mencionados, son mostradas con detalle 

dentro del capítulo siguiente "Resultados de la Investigación de 

Campo". 

De la misma manera como se describieron las características 

de la muestra, se describirá el análisis de datos. 

Las empresas que se entrevistaron para conocer las 

generalidades de la adopción de Tecnologías de Información y en 

especial de Data Warehouse dentro de las organizaciones del ramo de 

la organización fueron: 

Seaquest S.A. de C.V. 

Tetrapak Qro. S.A. de C.V. 

Productos Pensilvania S.A. de C.V. 

New Holland de México S.A. de C.V. 

Construlita Iluminación S.A. de C.V. 

Leche San Marcos S.A. de C.V. 

Fueron seleccionadas estas organizaciones porque se 

pretendió encontrar las características de Tecnologías de Información 

empleadas por las organizaciones que fueran de la región. 

En general se observa que si bien las organizaciones detectan 

como factor clave el empleo de recursos computacionales y el manejo 

de su información electrónicamente, también se observa que la 
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tecnología que emplean no está enfocada a la toma de decisiones, 

más bien a la operación. 

En cuanto a la integración de la información a lo largo y ancho 

de la empresa, se observó que en los casos en los que se presenta, 

se emplean herramientas de tipo ERP, y no un Data Warehouse. 

Se contactaron grupos de discusión y páginas especializadas 

en Internet para conocer modelos o sugerencias de modelos de 

implementación. Se recurrieron a estos recursos, dado que se 

requería de información de expertos en el área, no tanto de 

conocimientos teóricos. 

Los grupos de discusión que se emplearon fueron los 

siguientes: 

Data Warehouse Institute. Datawarehousing-General 

http ://www.d w-i nstitute. com/netforu m/d w/a. cg i/1 

Decisión Support/Data Warehousing Constituent Group 

http://www.educause.edu/memdir/cg/ds.html 

Datawarehousing list server 

http://www.datawarehousing.com/list.asp 

Datawarehousing and buisiness intelligence 

http://dmreview.com/Forums/Main.cfm?CFApp=2?NavlD=35 

EIS: Mailing List 

http://godard.oec.uni-osnabrueck.de/gimss/eis-ml01.html 

IDWA Data Warehousing (DW) Network 

http://www.idwa.org/discuss.cfm 
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Como se ha mencionado, el empleo de estos medios para la 

investigación, ha sido por demás satisfactorio. Inicialmente se buscó la 

obtención de métodos y metodologías de construcción e 

implementación de un EIS mediante la implementación de un Data 

Warehouse, de ahí se obtuvieron tres metodologías que 

principalmente hablaban de este tópico. 

Estas tres metodologías fueron analizadas y fusionadas para 

generar un modelo que considerara las fortalezas de los tres. En uno 

de ellos se tiene bien contemplada la parte técnica de la 

implementación, mientras que en otro, sí bien no hace tanto énfasis en 

este aspecto, sí se trata con mucha claridad la parte de los recursos 

humanos. El tercero, en cambio, hace énfasis en la logística a seguir 

en la parte administrativa del proceso. 

De esta manera surgió lo que es la parte más relevante de la 

investigación, que es el modelo observado. 

Posteriormente se emplearon los mismos grupos y listas de 

discusión para validar el modelo completo. Cabe mencionar que 

algunos de los grupos de discusión realizaron aportaciones por demás 

relevantes (principalmente los mailing lists), mientras que otros 

hicieron comentarios importantes pero no sustanciales y en algunos 

otros no se recibió respuesta alguna. 

Las empresas de consultoría de que se entrevistaron fueron: 

Fasst S.A. de C.V. 

Ópalo S.A. de C.V. 
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ISO S.A. de C.V. 

TACC S.A. de C.V. 

Microcomputación S.A. de C.V. 

La información obtenida en estas entrevistas corroboran la 

información arrojada por la encuesta a las empresas de 

transformación. En general las organizaciones no emplean 

herramientas específicas integradas para la toma de decisiones, más 

bien las emplean para mejorar la operación. 

Se encontró que incluso las empresas consultoras no tienen 

una experiencia muy amplia al respecto, pues el conocimiento que 

tienen es básicamente teórico. Sin embargo, dicha teoría y la 

experiencia de implantación de sistemas de otros tipos, tales como 

sistemas a la medida, sistemas comerciales y herramientas 

integradas, hace que la percepción de lo que se debe hacer sea 

bastante amplia. Esto permite que los juicios que emiten al revisar el 

modelo propuesto sean válidos. 

Fue postura general la aprobación del modelo, sin embargo se 

hicieron recomendaciones muy pertinentes que enriquecieron al 

mismo. 
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Análisis de información recopilada. 

Primera etapa 

En esta etapa, como se ha mencionada previamente, se 

pretende posicionar al lector en el marco de referencia correcto, 

haciendo un análisis muy general del estado de desarrollo e 

implementación de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones 

ejecutivos, o al menos del uso de herramientas Data Warehouse en la 

ciudad de Querétaro. 

Para esta etapa se utilizaron las muestras señaladas en la 

sección de características de la muestra, como empresas del ramo de 

la transformación y empresas consultoras, ambas de la localidad. 

El formato de entrevista que se empleó fue el que se encuentra 

en el Anexo 1.1, titulado "Encuesta realizada a empresas del rubro de 

la transformación" y una pregunta abierta dentro de las charlas que se 

tuvieron con los integrantes de las empresas consultoras. 

La información arrojada por esta encuesta es la siguiente: 

En cuanto a la organización en sí, se puede observar que 

únicamente New Holland de México y Productos Pennsilvania cuentan 

con un seguimiento muy estricto de la documentación de sus procesos 

y la ejecución de los mismos. Todas las demás organizaciones 

cuentan con un nivel aceptable de documentación. Sin embargo, 

dentro de sus prácticas se observan constantes violaciones surgidas 

por cuestiones operativas y de presiones internas y externas. Es 

importante observar este punto, ya que tiene implicaciones directas 
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con el aseguramiento de la calidad de información que se almacena y 

genera en el sistema de información que se maneje. 

Es importante notar también que todas las organizaciones 

entrevistadas toman decisiones estratégicas o por lo menos tácticas y 

que, aún cuando pertenezcan a corporativos cuya matriz no se 

encuentra en Querétaro (tal es el caso de Tetrapak de Querétaro S.A. 

de C.V.), tienen la capacidad de implementar los sistemas que 

consideren más relevantes. 

En cuanto a Tecnología de Información, todas aseguran que 

para incrementar su cadena de valor, la tecnología es una herramienta 

muy poderosa. Todas han incrementado la inversión, han capacitado y 

han provisto a la mayoría de su personal administrativo con 

herramientas computacionales. De la misma manera, se ha 

incrementado el uso de sistemas de información. 

La reflexión anterior nos guía al siguiente punto: la integración 

de sus sistemas. 

Únicamente Construilita llumniación S.A. de C.V. ha concluido 

su esfuerzo de implementación de una herramienta integradora de 

información como es un ERP (específicamente Manufacturing Pro.), lo 

cual les ha permitido trabajar con información más confiable y, aunque 

todavía sus procesos no están definidos del todo, no toda la 

información requerida por el sistema es incorporada de manera 

regular, ocasionando esto lagunas en la información. La otra 

organización que ha concretado un esfuerzo es Productos 

Pennsilvania S.A. de C.V. Sin embargo, su sistema no es integrador, 
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sino un sistema operativo de contabilidad que provee de información a 

los ejecutivos de la empresa. Lo que apoya mucho a esta organización 

y potencia significativamente el empleo de los sistemas (en contraste, 

con Construlita Iluminación) es el control riguroso de sus procesos 

administrativos. De las restantes cabe mencionar a Seaquest, que se 

encuentra en el proceso de implementación de SAP R3 para el 2000. 

Interesante es mencionar el proceso que está siguiendo New 

Holland de México S.A. de C.V. Actualmente se encuentran haciendo 

un esfuerzo importante por integrar sus sistemas en un solo marco de 

información. Se encuentran en el proceso de decisión de la tecnología 

que emplearán, sin embargo, es muy probable que empleen 

tecnologías Data Warehouse. Cabe hacer notar que su inquietud 

primordial no es generar sistemas de información para apoyo a la 

toma de decisiones a ejecutivos, más bien se enfocan a la parte 

operativa de la organización. 

Tal como le sucede a New Holland, sucede en distintos grados 

con las demás organizaciones. Las que visualizan la necesidad de 

sistemas integrados, observan esa área de oportunidad para mejorar 

la operación no la toma de decisiones. 

Dentro de esta primera etapa, se realizaron las charlas no 

estructuradas con consultores del área de TI. Se pretendió, como se 

ha hecho referencia anteriormente, completar el marco generado por 

las entrevistas a organizaciones del ramo de la transformación. 

Observamos la respuesta obtenida con sumo interés, ya que los 

resultados arrojados siguen la línea que se perfila con las entrevistas a 
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las empresas del área de transformación, es decir, las organizaciones 

se enfocan básicamente a mejorar su operación en sectores aislados 

y no están dispuestas a invertir tanto dinero en la generación de 

sistemas de información que apoyen a la toma de decisiones. Cuando 

detectan la necesidad de la integración de información es para mejorar 

el sector operativo y no se emprende un proyecto serio de 

Datawarehousing. 

Tanto Microcomp como Ópalo coinciden en que los únicos que 

tienen herramientas de Data Warehousing son los grandes 

corporativos y que la iniciativa no proviene de las plantas en la ciudad 

de Querétaro o la zona del bajío, sino de los niveles más altos de 

dichas organizaciones. De tal suerte que la implementación, armado y 

desarrollo de los mismos, comúnmente son realizados por 

organizaciones externas a la zona. 

Ópalo menciona que las organizaciones necesitan mantener las 

"fuentes de información (referidas a los sistemas de información 

operacionales) para poder expotarlas y en muchas organizaciones no 

las tienen", además comenta acertadamente al respecto que lo que a 

las organizaciones les interesa son soluciones rápidas que resuelvan 

circunstancias urgentes, que apaguen fuegos. En ese devenir, 

continúan con sus hojas de Excel, sus soluciones rápidas de Access, 

Visual Basic con jet engine, pero nunca se preocupan por englobar o 

unificar toda la información, principalmente porque perciben nulo o 

negativo el retorno de su inversión. Este aspecto lo abordaremos mas 

adelante. 
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Conclusión referente al desarrollo e implementación de EIS 

en la región. 

Inicialmente se buscaba la generación del seguimiento del ciclo 

de vida de un EIS dentro del área de la ciudad de Querétaro y la zona 

del bajío. Sin embargo, nos percatamos que no existe tal patrón, ya 

que este tipo de sistemas virtualmente no existen. Existen 

herramientas tales como ERP's, pero nunca se llega a la generación 

de información al grado de lo que un EIS busca. Se observa la 

preocupación para mejorar la operación, no para mejorar la 

información que apoye a la toma de decisiones. Tomando en cuenta 

esto, nos quedamos entonces con la generación del modelo de 

implementación de EIS, tomando como un pilar importante la 

implementación de un Data Warehouse. 

Segunda etapa 

Una vez realizada la primera conclusión, se continúa con la 

generación del modelo. Para ello, tomando en cuenta la experiencia 

de los consultores del área en EIS y Data Warehouse, se procedió a 

buscar la información en grupos de discusión y organizaciones 

especializadas y libros. 

Para ello, se empleó la pregunta que se encuentra en el Anexo 

1.2, titulada "Encuesta no estructurada realizada a empresas 

consultoras, grupos y listas de distribución para generar el modelo". 

49 



Los resultados de este esfuerzo fueron bastante infructuosos. 

Tan sólo uno de los entrevistados locales tiene una experiencia 

declarada y seria en el desarrollo e implementación de EIS basándose 

en un Data Warehouse, sin embargo, no presentó un modelo. 

Dentro de los grupos de discusión, me respondieron tres 

expertos. 

El primero, Peter Nolan, quien participa activamente dentro de 

la lista de discusión dwlist(5)datawarehousing.com y es consultor de 

Data Warehouse, comenta que es conveniente referirse al libro "The 

Data Warehouse Toolkif de Ralph Kimball o "Building the DW' de Bill 

Inmon. Comenta que ambos presentan metodologías generales que 

pueden apoyar al desarrollo de la propia. 

Un comentario similar fue realizado por Bob Sullivan, de la 

misma lista de discusión. 

Gracias a un miembro del "Data Warehouse Institute", se pudo 

obtener el esqueleto de una metodología que él desarrolló y que es la 

base del modelo que se propone. La metodología -tal cual fue 

enviada- se encuentra en el Anexo 2.1. 

Para concluir el modelo y atendiendo a las sugerencias de Bob 

Sullivan y Peter Nolan, acudí al modelo que presenta el libro "Decisión 

Support and Expert Systems" de Turban y 'The Data Warehouse 

Toolkit" de Ralph Kimball. 

El primer boceto, resultado de la fusión de los dos primeros 

modelos recibidos, se encuentra en el Anexo 3.1 
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Tercera etapa 

Tal como se ha descrito en la metodología de generación del 

modelo, una vez generado el esqueleto, éste fue enriquecido con 

informes y estudios que realizó "The Data Warehouse Institute" 

específicamente en la sección "1999 Data Warehouse Buyers Guide" 

en http://wvvw.dw-institute.com/buversquide99/index.html. 

De esta guía se reforzó el modelo basándose en las secciones: 

Data Modeling 

Data Acquisition 

Data Quality 

Meta Data Management 

Administration and Management 

Data Analysis 

Data Mining 

Tumkey Data Maris 

Analytic Applications 

Development Tools 

Server Plataforms and Storage Management 

Consulting and Training Services 

De cada uno de estos tópicos se obtuvo información y en ellos 

se presentan los estudios de uso y los productos investigados por esta 

institución. 
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Toda esta compilación y enriquecimiento del modelo se 

observa en su manera final en la sección de resultados de la 

investigación. 

Posteriormente, se procedió a entrevistar una vez más a los 

consultores locales para conocer su opinión referente al modelo. Esta 

encuesta se encuentra en el Anexo 1.3 llamada "Encuesta realizada a 

empresas consultoras, grupos y listas de distribución para validar el 

modelo". 

Dentro de esta etapa de validación del modelo, entran actores 

que no estaban previstos dentro del diseño del desarrollo de la tesis, 

pero que potencian en gran medida la calidad y contenido de la 

misma. Los actores a los que me refiero son a los participantes activos 

dentro de las listas de distribución, ya que ellos generan conocimiento 

mediante la formulación de preguntas y respuestas que, aún cuando 

no están diseñadas para enriquecer el modelo, abren líneas de 

conocimiento e incluyen, dentro del cuerpo del modelo, información 

muy importante. En esta sección del trabajo se rescatarán los puntos 

más relevantes. Los resultados de las entrevistas se encuentran en el 

Anexo 7 llamado "Respuesta a Entrevistas". 

Como resultado de la entrevista "Encuesta realizada a 

empresas consultoras, grupos y listas de distribución para validar el 

modelo" a consultores locales, se recopiló la siguiente información: 

En principio se resumen los comentarios realizados por el Ing. 

Francisco Manzano. Esta entrevista se considera importante porque 

las recomendaciones aportadas modifican de manera relevante el 
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modelo. Cabe mencionar que el Ingeniero Manzano, tiene experiencia 

en desarrollo de EIS basándose en Data Warehouse dentro del país. 

A continuación se mencionan los cambios que sugiere: 

Previo al inicio formal del proyecto: 

Definir e identificar los puntos críticos de éxito del EIS. 

Para el módulo de Equipo de Trabajo: 

Definir la estructura de equipos (organigramas generales 

y detalladas, rol y responsabilidades y definición de milestones). 

Para el módulo de Definición del EIS: 

Agregado de un submódulo llamado "Definición de 

Aspectos Básicos". Esto implica entre otras cosas el alcance, 

requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, 

complejidad, la administración de actividades a realizar, 

responsables (ligado directamente a la Definición de estructura 

de equipos dentro de los pasos previos al inicio formal del 

proyecto), especificación del producto, productos a entregar, 

costos y tiempos. 

Dentro de la identificación de las mejores fuentes de 

datos, menciona que es importante definir la administración y 

procesos de fuentes de datos, así como las entradas y salidas 

de los mismos. 

Sugiere el movimiento del submódulo: "Modelado de 

Data Warehouse" de la etapa de "Implementación" a la etapa 

de "Definición". Sugerencia que fue analizada y aplicada al 

modelo. 
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Dentro de este movimiento sugiere la definición de las 

fuentes de datos, la interfaz con el metadata, la interfaz con el 

EIS, los datos de salida y procesos consolidadores. 

Sugiere la inclusión de un submódulo llamado 

"Decisiones Técnicas" que contempla la definición de la 

arquitectura, las plataformas, la configuración de los elementos 

del sistema, la interfaz entre tipos de componentes, estructura 

interna de cada tipo de componente, reglas de codificación y 

lista de subsistemas auxiliares; todo esto soportado por un 

análisis racional, con pruebas de desempeño y reglas definidas 

por el cliente. Definición de procesos de instalación. 

Sugiere la inclusión de un submódulo llamado "Definición 

de Manuales", la inclusión de un submódulo llamado 

"Explotador" que tiene que ver con la definición de herramientas 

y cuestiones técnicas, procesos extractores del metadata y todo 

lo relacionado con el Front End del EIS. 

También sugiere la inclusión de un submódulo llamado 

"Seguridad", en el que se incluya la definición de los esquemas 

de seguridad para la explotación y uso del sistema tanto 

operativo como aplicativo. 

Para el módulo de Implementación: 

Inclusión de un submódulo llamado "Integración del 

Software". 

Inclusión de un submódulo llamado "Pruebas". 
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Entre el módulo de Implementación y el de Capacitación, 

sugiere la inclusión de un módulo que tenga que ver con la entrega y 

formalización del proyecto. 

De la entrevista a MicroComp, al Ing. Iván Villanueva, líder de 

proyectos y soluciones integrales, se obtuvieron comentarios muy 

aplicables a organizaciones locales, logrando de esta manera la 

regionalización del modelo. 

De la parte general del sistema comentó que es de vital 

importancia la inclusión del objetivo claro de la implementación del 

EIS. 

Particular a cada módulo de la implementación, comenta lo 

siguiente: 

Para el módulo de definición del EIS 

Complementa la sugerencia de movimiento de 

Modelación del DW del Ing. Manzano, puntualizando que es 

importante definir cuáles son las variables dinámicas para 

asegurar el empleo a futuro del sistema. Con esto, lo que 

sugiere es un análisis puntual de la información que puede 

cambiar con el tiempo para no permitir que el sistema se vaya 

obsoletizando con demasiada velocidad. 

Para el módulo de Preparación: 

En el submódulo de " Identificación / compra de los 

requerimientos de hardware del servidor" recomienda que se 

debe realizar un análisis del HW que realmente se requiere, 

tomar en cuenta el costo de la TI y no tener tecnología sobrada. 
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Al igual que el Ing. Manzano, el Ing. Villanueva recomienda 

tomar en cuenta como factor clave la seguridad que tendrá el sistema. 

Comenta que es interesante la práctica de analizar la 

competencia, ya que se puede analizar el trabajo similar realizado 

para ejecutar las mejores selecciones de productos y estrategias. 

Hizo algunas otras sugerencias que son insertadas 

directamente en el modelo, sin embargo las obviaremos debido a su 

relevancia. 

De la entrevista a Ópalo con el Ing. Rodolfo Montero, extrajimos 

comentarios al margen y percepciones. 

Los comentarios más relevantes en esta entrevista tienen que 

ver con la definición de roles de los actores dentro del equipo de 

trabajo. Estos son: "Se debe hacer conocer al equipo de trabajo sus 

roles así como sus actividades y responsabilidades específicas, 

definiendo quién o quienes tienen el poder de acción o decisión final, 

dando el poder de acción definido al equipo de trabajo". Menciona 

también que es importante evaluar e identificar quién(es), cómo, 

cuándo y con qué recursos se dará mantenimiento, soporte y 

respaldo al servidor y a los datos. 

Refiriéndonos al objetivo que se debe definir, menciona que es 

crítico, para cumplir con el objetivo del modelo, evaluar si contamos 

con todas las fuentes de información de forma electrónica y cuál es la 

validez y calidad de ellas. 

Como se refiere al inicio de esta sección, debido a la baja 

experiencia en esta área específica, esta entrevista se distribuyó en 
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los grupos de discusión mencionados al inicio de este capítulo. De 

este esfuerzo de recopilación surgió información relevante. 

Manoj Kulwal, del grupo de discusión 

dwHst<S>.datawarehousing.com, refiriéndose al módulo de equipo de 

trabajo, comenta que deben existir, dentro del staff de soporte y 

construcción, los siguientes individuos: 

- Experto en Bases de datos. 

- Desabollador de aplicaciones (alguien que haya 

trabajado en explotación del front end). 

- Experto en comunicaciones (alguien que entienda 

cómo los softwares diferentes se comunican unos con otros. Un 

DW siempre obtiene/inserta datos entre varios sistemas). 

Experto de HW y OS (alguien que entienda sobre lo 

que va a correr el DW. La mayoría de los sistemas tienen 

características específicas que pueden ser utilizadas vía OS 

para incrementar el performance). 

- Analista de Negocios. Debe entender las principales 

áreas del negocio y actuar como interfaz entre los usuarios y el 

resto del staff. Este rol es muy importante porque a menos que 

pueda traducir lo que los usuarios quieren, éstos no tendrán los 

reportes o análisis correctos en sus manos para explotar 

completamente el DW. 

Rich P. (Alias Princestavern) del grupo de discusión 

http://clubs. vahoo.com/clubs/Data Warehousefortechies comenta que 

es importante llevar a cabo la capacitación a un grupo de soporte 
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técnico para soportar a los usuarios con sus preguntas/problemas. Es 

decir, consolidar lo que será el help desk. 

Referente a cómo iniciar el proceso de construcción de un 

sistema de este tipo, Peter Nolan del grupo de discusión 

dwlistfcb.datawarehousina.com. nos comenta que es conveniente 

referirse al libro "Building de DW" de Bill Inmon y el "The Data 

Warehouse Toolkit" de Ralph Kimball. Charles E. Hooper del grupo 

dwlist(S>.datawarehousing.com comenta que para comenzar un 

esfuerzo de este tipo, es necesario informarse y encontrar a alguien 

con experiencia en el ámbito para que todo tenga un poco más de 

claridad para la organización. 

Dentro de los grupos de discusión se ventilaron algunos puntos 

específicos y relevantes que no podían ser pasados por alto, tales 

como la seguridad y la información que debe y la que no debe estar 

incluida en el DW. 

Referente a la seguridad, Mikael Skogstrom De la lista de 

distribución dwlist@datawarehousing.com dice que "La manera en que 

se limitan y controla el acceso a los datos es creando vistas y 

restringiendo a los usuarios a éstas". Sin embargo, Xavier González 

considera muy peligroso y tedioso este método: "Hemos 

implementado algunos métodos en nuestra organización. El primero, 

hemos definido los diferentes roles en la base de datos, de tal forma 

que cada quien tiene su propio plan de acceso. Hemos hecho esto 

porque hay algunas personas que leen la base da datos desde 

herramientas sobre las cuales no tenemos control, por ejemplo vía 
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ODBC. La información confidencial está en las tablas bloqueadas para 

los usuarios autorizados. El segundo nivel está en los Data Marts 

aislados. Hasta ahora tenemos 80 Data Marts, 20 de ellos son 

restringidos. Si nosotros no hubiésemos restringido, los usuarios no 

autorizados para una tabla podrían haber recibido un error y no 

hubiesen entendido por qué (lo cual significa muchas llamadas al 

helpdesk). El último nivel será implementado en nuestra siguiente 

versión. En esa herramienta podremos definir un filtro asociado para 

cada usuario, de tal suerte que la herramienta agregará aquel filtro a 

cada consulta del usuario. 

Es importante notar en el diseño de la estructura de información 

la manera en cómo restringe el acceso a las tablas, involucrando la 

seguridad desde el principio. Nicholas Galemmo del grupo de 

discusión dwlist@datawarehousing.com entre otros, sugiere ese 

mismo método refiriéndose a la seguridad como se muestra: "Existen 

algunas maneras para lidiar con esto, dependiendo de las 

características de capacidad de la base de datos, las herramientas 

front end y la buena voluntad de la gente administrativa para mantener 

la seguridad de los datos (no siempre una tarea trivial). 

A menos que se controle todo el acceso con las aplicaciones 

front end, con una herramienta que tenga su propia capa de metadata, 

o que se haya creado un gran número de vistas predefinidas de los 

datos (no es muy buen método), no se puede controlar el nivel de 

detalle de un query a través de una interfaz típica SQL. Así que para 

proveer seguridad en un ambiente abierto de consultas se necesita 
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esconder los atributos que permiten a un usuario identificar quién o 

qué factor está asociado con cuál. 

El método más simple es usar controles de nivel de acceso a 

tablas que casi cualquier base de datos soportará. Para las 

dimensiones que contienen atributos sensibles (como nombre, número 

de seguro social u otros) se recomienda cortar la información en dos 

(o más) tablas, dependiendo del nivel de seguridad requerida y usar 

llaves para unirlas". 

En general, todos los que participaron en el desarrollo de este 

tópico navegaron por las mismas opciones, de tal suerte, que son 

éstas las que se nombran en el cuerpo del modelo. 

Las opciones más socorridas para control de acceso son las de 

acceso a las tablas (lo cual implica una labor de diseño de la 

seguridad desde el modelado de datos) o por medio del control total 

de la información vía las aplicaciones front end, lo que implica quitar 

muchas posibilidades de explotación de información a los usuarios 

expertos. 

Referente a qué debe ir y qué no en el Data Warehouse se 

comentó lo siguiente: 

"He visto muy poco éxito en DW cuando se les da a los 

usuarios lo que ellos quieren. Ellos no saben qué quieren porque 

nunca lo han tenido. 

Cuando preguntas ¿qué quieren? Existen dos opciones: 
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1. Ellos no saben qué quieren y están apenados por no saber, 

de tal suerte que dicen 'lo quiero todo, sólo denme todo y yo veré que 

hago con ello'. 

2. Ellos no saben qué quieren y dicen que no saben qué 

quieren. 

La mayoría de los proyectos DW que fallan, lo hacen antes de 

que la primera entrevista sea realizada. Con quien primero pido 

platicar es con el líder de proyecto y pregunto: '¿Para qué quieren 

construir este sistema?'. Si ellos no pueden articular una razón clara 

del negocio, trabajo con el líder para comprender claramente la razón 

del negocio. Si no está clara, entonces recomiendo no realizar el 

proyecto. 

Cuando entrevisto gente, nunca pregunto qué datos quieren, no 

pregunto qué reportes quieren. He desarrollado un proceso de 

entrevistas con el que se analiza al negocio desde dentro incluyendo 

los procesos del negocio que realizan, las medidas clave que utilizan 

para llevar el negocio, las salidas que intentan tener, el dinero que 

están invirtiendo para producir esas salidas, la forma en que toman 

decisiones para invertir ese dinero. Entonces se diseña el DW que 

provea medidas de desempeño de los procesos claves del negocio 

que pueden ser medidos y se monitorean las decisiones de mayor 

inversión y procesos de negocio para ver cómo las decisiones han 

impactado en los procesos. 

Si se realiza eso, se apoyará al negocio a hacer mejor lo que 

estén tratando de hacer. 
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¿A qué procesos del negocio apuntar? Normalmente comienzo 

con ventas y mercadotecnia porque esas áreas están muy poco 

soportadas por tecnología y es muy fácil hacer contribuciones 

mayores en ellas. 

El peor lugar para empezar es un departamento de finanzas 

que marche bien, debido a que ya tienen sistemas bien diseñados que 

les brindan soporte y suficientes reportes" (Peter Nolan, 

dwlist@datawarehousing.com). 

"Dar a los usuarios lo que quieren es un problema muy común 

en iniciativas. La mayoría de los usuarios no saben qué hacer con la 

información que obtienen o no tienen el poder para tomar las 

decisiones basadas en ellas. 

Solamente hay que darles a los usuarios lo que quieren si 

pueden decir específicamente qué es lo que van a hacer con ello para 

mejorar el rendimiento del negocio"(Doug Laney). 

"He encontrado que la mejor manera de darles a los usuarios lo 

que necesitan es primero encontra qué necesitan de una manera 

sistemática. Si se está construyendo un DW tipo estructural, hay que 

estar seguros que se tiene definido todo. Eso usualmente significa 

tener toda la información de los actores del área de negocio 

involucrada en los niveles apropiados. 

Hay varios caminos para llegar a esto, pero el más importante 

es encontrar por qué necesitan algo, en términos que todo mundo 

pueda entender y cuantificar"(Richard Fiori). 
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"Todos los requerimientos vienen de los usuarios, 

requerimientos de datos y requerimientos de herramientas. 

Lo que nos corresponde hacer es eliminar aquellas 

herramientas que son declaradamente superfluas por varias razones y 

hacer que pongan los pies en el suelo ante lo que NO tenga una razón 

de ser dentro del negocio. 

Un DW es demasiado importante como para permitir a los 

usuarios meter su cuchara. Ellos deben permitirse formular preguntas 

que afectarán el negocio. Debe haber una hipótesis establecida antes 

de buscar datos" (Amin Adatia). 

En contraste con todos los anteriores, Martin Jones piensa que: 

"Los únicos datos que son candidatos de incluirse en un DW son los 

datos que los usuarios piden". 

Para saber que debe incluirse, es pertinente hacer un análisis 

muy riguroso para conocer a fondo el negocio y justificar cada dato 

que los usuarios piden mediante la explicación del impacto que tendrá 

en los procesos. Debe escucharse lo que el cliente quiere, pero debe 

ponerse atención en las áreas de oportunidad que el cliente tal vez no 

ha descubierto aún, pero que son las que realmetne disparan la 

necesidad de una implementación de este tipo. 
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IV. METODOLOGÍA PROPUESTA 

El proceso de construcción de un EIS es en definitiva un 

proceso muy complejo y largo que debe ser tomado con mucha 

seriedad por la organización, pues tendrá la virtud de potenciar las 

habilidades y fortalezas de la misma. Sin embargo, de no realizarse 

cuidadosamente, se corre el riesgo de fracasar en el proyecto, 

trayendo consigo la pérdida de un gran monto de capital, o lo que es 

peor, la implementación de un sistema que en lugar de mejorar las 

cosas, las complicará y generará caos. 

Cada vez que un EIS sea implantado, los factores serán 

distintos. A continuación se presenta una recopilación de consejos o 

de puntos que se deben tomar en cuenta. 

- ¿Cuáles son las presiones externas e internas que impulsan u 

obstaculizan el EIS? 

- Análisis costo/beneficio. 

- Costo de desarrollo. 

- Costo de operación anual. 

- Tiempo de desarrollo. 

- Metodología de desarrollo. 

- Esparcimiento. Una instalación que es exitosa y empleada 

regularmente por los ejecutivos producirá, casi 

inevitablemente, la demanda de acceso a sistemas 
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similares por subordinados. (Turban, 1995) Muchas 

veces este factor no es tomado en cuenta a la hora de 

planear los costos, sin embargo, es un aspecto que 

consume muchos recursos tanto humanos como 

económicos y que debe ser definitivamente tomado en 

cuenta. 

- Evolución. 

- Información provista. 

- Capacidades del EIS. 

- Abstraer el uso analítico de datos, es decir ¿cuál será el 

empleo que se le dará al DSS referente al análisis de 

datos y a la generación de reportes? Exactamente ¿Qué 

preguntas del negocio facilitará el DSS? 

- Atacar un elemento a la vez. La información del negocio debe 

ser separada en unidades de datos; por ejemplo: punto 

de venta, inversiones, órdenes, materiales, diseño, etc. 

(Eshelman & Skatoff, 1998)De no hacerlo así, el 

proyecto se volverá titánico e intimidante. 

- Tecnología apropiada. La elección de HW y SW tiene mucho 

que ver en la aceptación o no aceptación de un sistema. 

(Turban, 1995) Es primordial, al realizar las 

evaluaciones, considerar muy fuertemente el desempeño 

del sistema. 

- Definir e identificar los puntos críticos de éxito del EIS. Tener 

un objetivo claro del sistema. 
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- Es interesante la práctica de analizar la competencia, ya que 

se puede analizar el trabajo similar realizado para 

ejecutar las mejores selecciones de productos y 

estrategias. 

La metodología propuesta consta de cuatro tópicos que 

abarcan a grandes rasgos el proceso de implementación del EIS. Es 

necesario hacer notar que esta metodología se basa en la 

implementación del Data Warehouse dentro de una organización 

como elemento medular del EIS. Esto es porque lo que el EIS 

transmitirá a los ejecutivos es la recopilación de la información de todo 

el negocio; por lo tanto, lo que más peso tiene es la información 

generada por el área operativa y conjuntada, en este caso, por el DW. 

66 



Boceto general 

El boceto general de la metodología propuesta es el siguiente: 

1. EQUIPO DE TRABAJO 

1.1. INICIADOR DE EIS 
1.2. RESPONSABLE EJECUTIVO 
1.3. RESPONSABLE OPERATIVO 
1.4. EIS STAFF DE SOPORTE/CONSTRUCCIÓN DEL EIS 
1.5. USUARIOS DEL EIS 
1.6. PERSONAL DEL ÁREA FUNCIONAL 
1.7. PERSONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

II. EIS DEFINICIÓN DEL EIS 

11.1. DEFINICIÓN DE ASPECTOS BÁSICOS 
11.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEJORES FUENTES DE DATOS 
11.3. CREACIÓN DE MODELOS DE DATOS QUE REFLEJEN LOS REQUERIMIENTOS DEL 
NEGOCIO 

ll.3.a ASPECTOS BÁSICOS PARA DEFINIR EL MODELO DE DATOS 

11.4. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIÓN DE DATOS 
11.5. REPOSITORIO DE METADATOS 
11.6. ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DE DATOS 
11.7. ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACCESO DE LOS DATOS DE 
SALIDA 
11.8. DESARROLLO DEL PLAN DE ESQUEMA DE DATOS (MODELADO DE DATOS) 
11.9. DESARROLLO DEL PLAN DE ADQUISICIÓN DE DATOS 
IV.II.10. Modelación de Data Warehouse 
11.11. DECISIONES TÉCNICAS 
11.12. DEFINICIÓN DE MANUALES 
11.14. SEGURIDAD 

III. PREPARACIÓN 

til. 1 - IDENTIFICACIÓN / COMPRA DE LOS REQUERIMIENTOS DE HARDWARE DEL 
SERVIDOR 
111.2. IDENTIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA 
111.3. IDENTIFICACIÓN / ADQUISICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

lll.3.a. ADMINISTRACIÓN DE DATOS 
III.3.D. MINERÍA DE DATOS 
III.3.C. APLICACIONES ANALÍTICAS 
lll.3.d. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
lll.3.e. TURNKEY DATA MARTS 
lll.3.f. SOFTWARE DE INFORMACIÓN 

IV. IMPLEMENTACIÓN 
IV.IV.I. ENTREGA Y FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO 
IV.IV.2. CAPACITACIÓN 
IV.IV.3. SOPORTE SOBRE LA MARCHA 
IV.IV.4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Tabla 3. Boceto general de la metodología propuesta 
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Equipo de trabajo 

Toda la tecnología del mundo no garantizará un EIS exitoso. 

Probablemente el máximo indicador de éxito es el número de 

personas en el equipo que han tenido experiencia previa en la 

construcción de DW. Por lo tanto, la selección del equipo de trabajo es 

crucial en el desarrollo del proyecto. 

Cabe mencionar que todos aquéllos que forman parte del 

equipo deben sentirse parte de él y deben ser informados de los 

progresos y de los obstáculos, de tal manera que la pertenencia haga 

mucho más sencillo el flujo del proceso de implementación. 

Es crucial definir la estructura de equipos (organigramas 

generales y detallados, rol y responsabilidades y definición de 

milestones). Por ejemplo, es importante evaluar e identificar quién(es), 

cómo, cuándo y con qué recursos se dará mantenimiento, soporte y 

respaldo al servidor y a los datos. 

Se debe dar a conocer al equipo de trabajo sus roles así como 

sus actividades y responsabilidades específicas, definiendo quién o 

quienes tienen el poder de acción o decisión final, dando el poder de 

acción definido al equipo de trabajo. 

Este módulo se divide a su vez, en los siguientes tópicos: 

Iniciador del EIS 
Responsable Ejecutivo 
Responsable Operativo 
Staff de soporte/construcción del EIS 
Usuarios del EIS 
Personal del área funcional 
Personal de sistemas de información 

Tabla 4. Equipo de Trabajo 
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Iniciador del EIS 

Es quien vende la idea a la organización e 

impulsor máximo del proyecto. Este elemento debe tener 

gran liderazgo, ya que la implementación de un sistema 

de este tipo implica un cambio muy fuerte en la manera 

de hacer las cosas. 

Responsable ejecutivo 

Dentro de la implementación del EIS se debe 

contar con un ejecutivo que tenga el poder para hacer 

preguntas y que pueda comunicar, eficientemente, como 

se llevan a cabo las decisiones del negocio (Eshelman & 

Skatoff, 1998). El ideal es que el responsable ejecutivo y 

el iniciador del EIS sean la misma persona, o tengan un 

lazo muy estrecho de confianza y comunicación, ya que 

estos dos roles serán la cabeza del proyecto. 

La resistencia política a los EIS es una de las 

causas más comunes de falla en la implementación. Un 

EIS altera el flujo de información y siempre tiene el 

potencial de cambiar las relaciones de poder en una 

compañía. (Turban, 1995) Es por esto que además del 
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responsable ejecutivo, es muy importante trabajar con las 

cabezas del negocio de tal manera que la resistencia sea 

diluida por ellos; adicionalmente, este grupo permitirá 

identificar los requerimientos reales. Es decir, se debe 

seleccionar un equipo de individuos clave dentro del 

negocio, individuos que tengan la capacidad de tomar 

decisiones y que estén involucrados en la planeación 

estratégica de la organización; por supuesto, los dueños 

o presidentes de la organización deben estar dentro de 

dicho grupo. 

Responsable operativo 

Un responsable operativo se encargará de los 

detalles de implementación del lado del usuario(Turban, 

1995). El responsable operativo será quien implemente 

tecnológicamente el EIS dentro de la organización. Este 

individuo debe tener un conocimiento bastante amplio de 

Tecnologías de Información. De preferencia debe haber 

pertenecido a un equipo de implementación de EIS 

anteriormente. 

Es deber del responsable operativo formar su 

grupo de trabajo, es decir, el staff de soporte y 

construcción del EIS. 
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Staff de soporte/construcción del EIS 

Este es el equipo de trabajo que liderea el 

responsable operativo que, junto con él, son quienes 

realizarán toda la operación. Este equipo tiene que tener 

muy bien definido el rol de cada individuo dentro del 

proyecto. 

Manoj Kulwal comenta que dentro del staff de 

soporte/construcción del EIS deben existir los siguientes 

roles: 

-Experto en bases de datos 

-Desarrollador de aplicaciones. Que haya trabajado 

en la explotación del front end. 

-Experto en comunicaciones. Que entienda cómo 

diferente software se comunica. Un DW siempre 

obtiene/inserta datos entre varios sistemas. 

-Experto de HW y OS. Que entienda sobre lo que 

va a correr el DW. La mayoría de los sistemas 

tienen características específicas que pueden ser 

utilizadas vía OS para incrementar el performance. 

-Analista de Negocios. Debe entender las 

principales áreas del negocio y actuar como interfaz 

entre los usuarios y el resto del staff. Como el 



explotador del DW puede hacer tronar el proyecto 

DW. Este rol es muy importante porque a menos 

que pueda traducir lo que los usuarios quieren, los 

usuarios no tendrán los reportes correctos o el 

análisis correcto en sus manos para explotar 

completamente el DW. 

Como se ha mencionado anteriormente, 

probablemente el máximo indicador de éxito es el 

número de personas en el equipo que hayan tenido 

experiencia previa en proyectos de esta magnitud y tipo. 

Es en este punto donde vale la pena considerar la 

posibilidad de contratar consultores. 

Los consultores pueden hacer valer el precio que 

solicitan si aseguran o por lo menos potencian el éxito de 

la implementación del EIS. {Data Warehouse Institute, 

1999) 

Los consultores van desde analistas que obtienen 

productos, consultores estratégicos que tienen 

experiencia práctica y pueden ser usados para cristalizar 

o validar una estrategia, hasta integradores de sistemas 

que diseñarán e implementarán la solución. Además, 

muchos consultores también capacitan y hacen la 

justificación de los proyectos. 

En un estudio reciente realizado por "The Data 

Warehousing Institute", el 33 por ciento consideran que 
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el uso de servicios de consultores fue exitoso y 

generalmente provee un retorno positivo de inversión. El 

estudio indicó que el 18 por ciento consideraron que el 

uso de consultores fue un éxito rotundo otorgando un 

muy fuerte retorno de inversión. El 28 por ciento 

catalogaron como mínimo el éxito, mientras que el 15 por 

ciento sintieron que su selección y uso de consultores 

fue una falla completa. Tan sólo el 6 por ciento de los 

encuestados consideraron que el empleo de consultores 

fue un éxito extraordinario (Data Warehouse Institute, 

1999). 

Además de los consultores, es importante que el 

equipo de sistemas interno de la organización participe 

muy activamente en el proceso con el fin de obtener el 

conocimiento global necesario para mantener el sistema 

en todo el ciclo de vida. 

Las personas que participarán en el proyecto no 

sólo deben tener conocimiento técnico, sino del negocio 

y la habilidad para comunicarse efectivamente con la 

administración(Turban, 1995). 
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Usuarios del EIS 

Partiendo del hecho de que los usuarios son 

quienes emplearán el sistema, es básico detectar a todos 

los que serán los usuarios. 

Si la comunicación y confianza dentro del equipo 

operativo es fundamental, la empatia que debe existir 

entre este equipo y los usuarios debe ser total. Con 

empatia me refiero a que las ideas de los usuarios deben 

ser interpretadas completamente bien por el equipo 

operativo, pues esto se verá plasmado en el diseño de 

datos e interfaces del sistema. 

Como se menciona anteriormente, un EIS dentro 

de la organización modifica radicalmente el flujo de 

información y tiene el potencial de modificar las 

relaciones de poder dentro de la organización. El equipo 

de implementación puede conocer las barreras que, por 

parte de los usuarios, se generaran movidas por el miedo 

de pérdida de poder. Al ser identificados los posibles 

tropiezos, el equipo de trabajo puede tomar sus medidas 

necesarias para evitar dichos percances. 
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Personal del área funcional 

Si bien los usuarios pueden describir 

perfectamente qué y cómo hacen su trabajo, pueden 

mostrarse reacios o entusiastas con respecto a la 

implementación del EIS, el personal del área funcional es 

quien define cómo se hacen las cosas y los cambios que 

pueden haber en la manera de realizarse. Es por esto 

que es necesario no olvidarlos al contemplar el equipo de 

proyecto. 

Personal de sistemas de información 

Habrá gente del departamento de sistemas que 

esté involucrado dentro del staff de soporte/construcción 

del EIS. Sin embargo, puede ser que no todo el 

departamento esté en ese grupo; en ese caso, es 

primordial involucrarlo. De una manera u otra son ellos 

quienes darán soporte y resolverán los problemas y 

contingencias de software y hardware inmediatos, es 

decir, serán el primer frente ante las circunstancias 

técnicas que sucedieran al EIS. Son ellos quienes 

tendrán la habilidad física y técnica para proveer acceso 

efectivo a los datos. 
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Definición del EIS 

Como en todos los proyectos ambiciosos, la parte de 

planeación, investigación y selección de herramientas y metodologías, 

es medular. Es aquí donde se pueden hacer indagaciones y 

suposiciones, donde las decisiones pueden ser reevaluadas y donde 

se define la línea de acción del resto del proyecto. Definitivamente no 

se debe tomar esta parte del proceso a la ligera, pues de no realizar 

una planeación y definición exhaustiva, es virtualmente imposible que 

el proyecto sea exitoso. 

Dentro de la metodología que se propone, el módulo de 

"Definición" consta de los siguientes segmentos: 

Definición de aspectos básicos. 
Identificación de las mejores fuentes de datos. 
Creación de modelos de datos que reflejen los requerimientos del negocio. 
Aspectos básicos para definir el modelo de datos. 
Identificación de requerimientos de certificación de datos. 
Repositorio de Metadata. 
Especificaciones de los requerimientos de datos. 
Especificaciones de los requerimientos de acceso de los datos de salida. 
Desarrollo del plan de esquema de datos (modelado de datos). 
Especificaciones del proceso de recuperación extemo de datos. 
Diseño del diagrama de flujos de especificaciones desde la fuente hasta el objetivo. 

Tabla 5. Definición del EIS. 

76 



Definición de aspectos básicos 

Con esto se refiere, entre otras cosas el alcance, 

requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, 

complejidad, la administración de actividades a realizar, 

responsables (ligado directamente a la definición de estructura 

de equipos dentro de los pasos previos al inicio formal del 

proyecto), especificación del producto, productos a entregar, 

costos y tiempos. 

Identificación de las mejores fuentes de datos 

Es de vital importancia definir la administración y 

procesos de fuentes de datos, así como las entradas y salidas 

de los mismos. Es critico para cumplir con el objetivo del 

modelo, evaluar si contamos con todas las fuentes de 

información de forma electrónica y cuál es la validez y calidad 

de ellas. 

Cada requerimiento de negocio debe ser mapeado con 

la mejor fuente posible proveedora de datos. Habrá muchas 

fuentes que serán capaces de cumplir las necesidades del 

negocio, sin embargo para obtener las fuentes apropiadas se 

debe analizar cada una contra el requerimiento detectado. Los 

factores que deben ser analizados para cada fuente posible 

son: 
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- El tiempo de respuesta y actualización de los datos. 

- Reglas corporativas del negocio. 

- Nivel de desnormalización corporativo. 

- Nivel de sumarización corporativo. 

- Elementos atómicos de datos. 

Creación de modelos de datos que reflejen los 

requerimientos del negocio 

Es primordial crear una liga clara con los objetivos del 

negocio. Los EIS deben ayudar a resolver problemas del 

negocio y direccionarlos hacia la efectividad mediante sistemas 

de información (Turban, 1995). 

La calidad de modelo de datos del Data Warehouse 

puede afectar todos los aspectos de una implementación, 

desde la integridad de datos hasta el desempeño y la 

administración de la meta data (la información referente a los 

datos). 

El modelado de datos no requiere una herramienta de 

software, sin embargo existen algunas que facilitan el proceso 

de modelado. De todas maneras, si no se establece un registro 

claro y conciso del DW a través de una herramienta de 

modelado de datos se pueden tener dificultades durante el ciclo 

de vida del DW. 
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El modelado de datos requiere un buen conocimiento del 

negocio y un enfoque creativo para retratar las dimensiones del 

negocio y hechos en una estructura relacional de dos 

dimensiones. 

En un estudio reciente conducido por 'The Data 

Warehousing Insitute", el 47 por ciento de los encuestados 

consideraron que los esfuerzos de modelado de datos fueron 

exitosos y proveyeron un retorno positivo en la inversión. El 

estudio también indicó que el 29 por ciento consideraron que 

sus esfuerzos de modelado de datos tuvieron un éxito rotundo 

proveyendo un muy fuerte retorno de inversión. EM9 por ciento 

declararon que tuvieron un éxito mínimo y el 5 por ciento lo 

consideraron un fracaso total.{Data Warehouse Institute, 1999) 

Una estrategia de modelado de datos para un DW es 

algo que debe ser considerado con cuidado. 

Productos para la creación de modelos: 

- 4 Keeps. A.D. Experts, Inc. 

- Oracle Warehouse Builder. Oracle corporation. 

- Erwin, PLATINUM/ Computer Associates International, 

Inc. 
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Aspectos básicos para definir el modelo de datos 

Para iniciar el modelado de datos es necesario realizar 

entrevistas estructuradas para determinar las necesidades de 

información percibidas. Estas entrevistas pueden ser llevadas 

con los siguientes métodos: IBM's Business Sytem Planning 

(BSP), Crítical success factors (CSF), and ends/means(E/M) 

analysis. Estos métodos están detallados en la siguiente tabla. 

Método Preguntas en la entrevista 

BSP 

Especifica problemas y 

decisiones 

¿Cuáles son los mayores problemas encontrados en el 

cumplimiento de los propósitos de la unidad organizacional que 

administra? 

¿Cuáles son buenas soluciones a esos problemas? 

¿Cómo puede la información jugar un rol en alguna de 

esas soluciones? 

¿Cuál es la mayor decisión asociada con sus 

responsablidades administrativas? 

¿Qué mejoras en la información podrían generar mejores 

decisiones? 

CSF 

Especifica factores 

críticos 

¿Cuáles son los factores críticos de éxito de la 

organización que usted administra? 

¿Qué información es necesaria para asegurar que los 

factores críticos están bajo control? 

¿Cómo mide los factores críticos específicos? 

E/M 

Especifica criterios 

específicos de 

efectividad y criterios 

de eficiencia para 

¿Cuáles son los bienes o servicios provistos por los 

procesos del negocio? 

¿Qué hace efectivos esos bienes o servicios para el 

cliente? 

¿Qué información es necesaria para evaluar esa 
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procesos usados para efectividad? 

generar salidas. ¿Cuáles son las medidas o procesos empleados para 

generar o proveer bienes o servicios? 

¿Qué constituye la eficiencia en la generación de esos 

bienes o servicios? 

¿Qué información es necesaria para evaluar dicha 

eficiencia? 

Tabla 6. Mé todos para conducir entrevistas de análisis 

-Basados en la información conceptual requerida, un 

modelo del EIS es construido rápidamente. El sistema es 

mostrado a los ejecutivos, quienes hacen sugerencias para 

mejoras. Las pruebas y modificación vienen a través de varias 

rondas de prueba y error, hasta que los requerimientos 

detallados son establecidos. (Turban, 1995) 

-Desarrollar y explotar los pasos del modelo con los 

usuarios. 

-Probar el modelo con los usuarios. Dejar el modelo de 

datos a prueba y solicitar a los usuarios que hagan las típicas 

preguntas del negocio. Trata de caminar sobre el modelo y 

observa si el modelo lo resiste. 

-Iterar. Estos tres pasos (realizar entrevistas 

estructuradas, desarrollar el modelo, probarlo con los usuarios) 

deben ser realizados tantas veces como sea necesario, para 

minimizar la generación de parches en el modelo de datos 

durante la implementación y soporte del DSS. 
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En el modelado es importante comprender la naturaleza 

iterativa del uso analítico y determinar los patrones esperados de uso. 

¿Dónde / Cómo los usuarios quieren viajar a través de la 

información?. Más allá de los datos en el Datamart, ¿cuál será la 

fuente para una requisición de búsqueda? (Por ejemplo, tomando un 

reporte standard y perforar los datos en el datamart para analizar 

mejor o tomar acciones acerca de lo que el reporte está mostrando). 

Definir la fuente de requisiciones de búsqueda dentro de 

los Datamarts. Es decir, ¿cuál es la base desde la cuál partirá 

el usuario para perforar la información hasta obtener lo que él 

quiere saber? 

Recomendaciones: 

Comenzar con pequeñas áreas enfocadas. Tomar 

mucho de una vez podría ser una tarea intimidante. 

Hablar su lenguaje. Es muy importante interpretar lo que 

el usuario solicita en su lenguaje, no con términos técnicos o 

que se encuentren fuera de su comprensión. 

Definir los tiempos máximos esperados de obtención de 

información desde la perspectiva del negocio. ¿Cuánto puede 

esperar el usuario para obtener tal o cuál información? 

Identificar específicamente qué información / 

requerimientos analíticos en el Datamart se espera atar con qué 

fuentes de información externas. 
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Identificación de requerimientos de certificación de datos 

Específicamente comprender el termino "calidad de 

datos" desde la perspectiva del negocio. ¿Cómo es que el 

negocio define "calidad" y exactitud de datos? 

Existen al menos tres niveles de certificación de datos 

que deben ocurrir entre los sistemas fuente y el Data 

Warehouse: 

-Certificación de intercambio de datos. Certifica el 

intercambio de datos entre los dos ambientes durante la 

migración de datos. 

-Certificación de repositorio. Certifica la 

información residente dentro del Data Warehouse contra 

la residencia de datos en la base de datos del sistema 

fuente. Éste es independiente de la certificación de 

intercambio de datos. 

-Certificación del Data Warehouse v.s. fuentes 

externas u otras extracciones / reportes que tienen reglas 

independientes del negocio aplicadas. Este balance 

atrapará desviaciones entre el Data Warehouse y otros 

sistemas /reportes que contengan los mismos datos. 

El asunto de la calidad en los datos continúa siendo uno 

de los más importantes tópicos en DW. El mejor diseño, el 

motor más rápido de base de datos, o la herramienta más 

amigable de análisis basados en Web, no podrán superar malos 
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datos. Un DW que no gana la confianza de los usuarios del 

negocio, es un DW que tendrá malos tiempos atenido al nivel 

de éxito y aceptación. La calidad de los datos es una iniciativa 

del DW que está ligada directamente con la confianza del 

usuario y debe ser seriamente considerada por todos los 

administradores de DW. 

Las herramientas de calidad de datos ayudan a los 

administradores de DW a asegurarse que están cargando los 

datos precisos dentro del DW. Las herramientas de 

descubrimiento de datos ayudan a identificar errores e 

inconsistencias en los datos fuente. Las herramientas de 

condicionamiento ayudan a corregir aquellos errores mediante 

un parseo, transformación, igualación y consolidación de 

elementos de datos. Algunas herramientas también validan 

elementos de nombres y direcciones contra bases de datos de 

terceros. El resultado es un solo archivo que está listo para la 

transformación de datos. 

En un estudio reciente conducido por "The Data 

Warehousing Insitute", el 97 por ciento de los encuestados 

reconocieron la importancia de tener una estrategia de calidad 

de datos para sus iniciativas de DW. El estudio también indicó 

que el 24 por ciento consideraron que es importante tener una 

estrategia de calidad de datos pero que no tienen un plan para 

implementarla. Tan sólo el 17 por ciento de los encuestados 

habían implementado una estrategia de calidad de datos, 
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mientras que un 30 por ciento tenían un plan que no está 

implementado aún. Un 22 por ciento han comenzado su 

implementación (Dafa Warehouse Institute, 1999). 

Productos para la identificación de calidad de datos: 

- Quality Manager, Ardent Software, Inc. 

- Pure*ViewTM, Carleton 

- i.d.Centric Data Quality Suite, Firstlogic, Inc. 

- CentrusTM Product Suite, Qualitative Marketing 

Software, Inc. 

- The Trillium Software System®, Trillium Software 

- INTEGRITY Data Re-engineering EnvironmentTM 3.3, 

Vality Technology, Inc. 

Definición del Repositorio de Metadatos 

Meta data o "la información acerca de los datos", es la 

información que permite la integración entre todos los 

componentes de un DW. Para los administradores, el meta data 

simplifica el proceso de administrar todos los procesos 

envueltos en la creación y sostenimiento del DW. Para los 

usuarios finales, meta data es la puerta de entrada al DW. 

Desafortunadamente, la mayoría de las herramientas 

generan su propia meta data, la cual es almacenada en 

formatos propios o mecanismos de almacenamiento. La meta 

data propietaria previene del flujo libre de información acerca de 
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los procesos dinámicos de DW, causando trabajo adicional 

para los administradores y usuarios. Idealmente, todos los 

componentes y herramientas empleadas en un DW deben 

publicar su meta data en un repositorio común que da formato y 

define su meta data de una manera estándar. Tal repositorio 

hace más sencilla la solución de problemas, el cambio y 

mantenimiento de un DW con un monto mínimo de intervención 

humana. 

Este repositorio deberá también definir la meta data en 

términos que los usuarios finales puedan comprender. Los 

usuarios deben ser capaces de navegar en el repositorio para 

encontrar cuál es la definición de un tiempo, qué formula fue 

usada para calcularlo, cuándo fue cargada la información dentro 

del DW, a quién pertenece la fuente de datos, etc. 

Idealmente, esto podría ser mejor si los usuarios 

pudieran simplemente hacer "click" en un término en su 

herramienta de consultas para explotar la definición de meta 

data en el repositorio. 

En un estudio reciente conducido por "The Data 

Warehousing Institute", 86 por ciento de los encuestados 

reconocieron la importancia de tener una estrategia de 

administración de meta data para su iniciativa de DW. El 

estudio indica que el 40 por ciento de los encuestados 

reconocen la importancia de tener una estrategia de 

administración de meta data pero no tienen un plan para 
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implementaria. Solamente el 9 por ciento de los encuestados 

tienen implementada una estrategia de administración de meta 

data, mientras que el 21 por ciento tiene un plan, pero no lo han 

implementado. Solamente el 16 por ciento han comenzado su 

implementación.(Data Warehouse Institute, 1999) 

Productos para la administración de la meta data: 

- MetaStage, Ardent Software, Inc. 

- Bl/Suite, Hummingbird Communications Ltd. 

- Oracle OneMeaning, Oracle Corporation 

- Repository, PLATINUM/ Computer Associates 

International Inc. 

- SAS/Warehouse AdministratorTM, SAS Institute Inc. 

- Viasoft RochadeTM Repository, Viasoft, Inc. 

Recomendaciones: 

Todo debe estar capturado en un repositorio de Meta 

Data. 

Este repositorio DEBE mantenerse actualizado y debe 

estar disponible para los usuarios. 

Debe haber definiciones claras para cada elemento de 

dato en el Data Warehouse. Un elemento de dato (data item) es 

único. No pueden existir dos elementos de datos diferentes con 

la misma definición. 

Malas interpretaciones de la definición de los datos 

puede causar la percepción de que existe una mala integridad 
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de datos en el DW. Esto tendrá un efecto devastador en el Data 

Warehouse y lo hará inútil. 

Los datos definidos dentro del EIS deben ser conocidos 

con exactitud por todos los usuarios, de tal manera que no haya 

malos entendidos (Turban, 1995). 

Especificaciones de los requerimientos de datos 

¿Qué Áreas (LE. table sources)? 

¿Qué campos? 

¿Qué transformaciones serán requeridas? 

¿Cuál será la esencia de cada área? 

¿Qué tantos datos en cada área? 

Especificaciones de los requerimientos de acceso de los 

datos de salida 

Esta categoría incluye el reporteo OLAP (On Une 

Analyitical Processing) y de herramientas de consulta. Estas 

herramientas pueden proveer una función única analítica o 

estar integradas dentro de un grupo o un conjunto de 

herramientas. 
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Pueden ser cliente-servidor y/o basados en WWW. Esta 

categoría también incluye portales corporativos, los cuales 

combinan un grupo de herramientas de consulta, reporteo y 

análisis con un motor de publicación/suscripción y un repositorio 

mejorado que permite a los usuarios accesar y analizar 

cualquier tipo de objeto de información dentro y fuera de la 

organización. 

Comúnmente llamado inteligencia del negocio, las 

soluciones de análisis de datos habilitan a los usuarios para 

consultar, obtener y analizar la información del DW. La mayoría 

de los usuarios prefieren analizar datos en reportes predefinidos 

desarrollados por usuarios poderosos o administradores de TI. 

Una minoría quieren acceso completo al DW para crear 

reportes o generar análisis interactivos aof hoc. 

Existen algunas opciones para llevar a cabo el análisis 

de datos: 

Soluciones OLAP. Estas soluciones permiten a los 

usuarios analizar los datos a través de muchas dimensiones y 

jerarquías. Existe una variedad de soluciones OLAP y 

arquitecturas que corren en WWW. Por ejemplo, algunas de 

ellas almacenan o accesan datos directamente de bases de 

datos relaciónales; otras almacenan información en un formato 

multidimensional en un DW; mientras que otras "bajan cubos de 

datos" de los escritorios de los usuarios. Las herramientas 

OLAP no fueron designadas para soportar reportes con un 
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formato predefinido. De cualquier manera, muchas 

herramientas OLAP han sido integradas con herramientas de 

escritura de reportes y Excel para soportar los requerimientos 

básicos de generación de reportes. 

Soluciones de generación de reportes de consultas. 

Permiten a los usuarios y a los administradores de TI crear 

reportes personalizados para el consumo de los usuarios 

finales. Estos reportes pueden integrar y calcular datos de 

muchos sistemas fuente e, idealmente, permitir a los usuarios 

filtrar los reportes para obtener justo la información necesaria. 

Soluciones de acceso a WWW y portales de negocio. La 

mayoría de las herramientas de soporte de decisiones proveen 

acceso dinámico a DW vía interfaz en WWW. Los vendedores 

han seleccionado una variedad de arquitecturas Web para 

agregar funcionalidad al soporte de toma de decisiones, 

dependiendo del nivel de interactividad, escalabilidad y 

desempeño deseado. El mercado DW ha visto el valor de 

alcanzar las masas dentro de la corporación. El portal de 

negocio es la "última moda" en tecnología para explotar el DW. 

En un estudio reciente realizado por "The Data 

Warehousing Institute", el 41 por ciento de los encuestados 

consideraron que su selección e implementación de 

herramientas de consulta y reporteo fueron exitosas y 

generalmente proveyeron un retorno positivo de la inversión. El 

mismo estudio mostró que el 26 por ciento consideraron la 
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selección e implementación de una herramienta de consulta y 

reporteo tuvo rotundo éxito o extraordinario éxito proveyendo un 

muy fuerte retorno de inversión. Un éxito mínimo fue obtenido 

por el 28 por ciento de los encuestados, mientras que 

solamente el 5 por ciento sintieron que la selección e 

implementación de una herramienta de consulta y reporteo fue 

una falla completa (Data Warehouse Institute, 1999). 

Productos para los datos de salida: 

- AOS, Application Consulting Group 

- Brio Enterprise, Brio Technology, Inc. 

- WEBINTELLIGENCETM, Business Objects 

- BUSINESSOBJECTSTM, Business Objects 

- Cognos Visualizer, Cognos Incorporated 

- Hyperion's Strategic Analytic Solutions, Hyperion 

Solutions Corporation 

- Hyperion Tools, Hyperion Solutions Corporation 

- Bl/Suite, Hummingbird Communications Ltd. 

- IBM DB2 Mobile Computing, IBM Corporation 

- IBM DB2 DataJoiner, IBM Corporation 

- WebFOCUS Enterprise Data Analysis and Reporting, 

Information Builders, Inc. 

- Informix MetaCube, Informix Software, Inc. 

- dbProbe, Internetivity Inc. 

- Knosys ProClarityTM, Knosys Inc. 

- English WizardTM, Linguistic Technology 
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- MineShare Suite, MineShare, Inc. 

- Internet Business Intelligence, Oracle Corporation 

- InfoBeacon, PLATINUM/ Computer Associates 

International Inc. 

- SAS® Solutions, SAS Institute Inc. 

- Seagate InfoTM 7, Seagate Software 

- STRATEGY, ShowCase Corporation 

- Viador E-Portal Suite, Viador Incorporated 

- SeeChain Access, VIT 

Recomendaciones: 

Para seleccionar la mejor alternativa de software de 

salida debe definirse lo siguiente: 

Definir cuántos usuarios concurrentes harán uso 

de la herramienta de análisis de datos. 

Cuáles son los patrones de consulta de los 

usuarios. 

Determinar los métodos de acceso usados como 

base o necesitados por los usuarios (web, cliente-

servidor, etc.) 

Determinar los requerimientos de las consultas 

personalizadas. 

Determinar requerimientos standard de reportes. 
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Desarrollo del plan de esquema de datos (modelado de 

datos) 

Completado y formalización del modelado de 

datos. 

Desarrollo del plan de adquisición de datos 

Diseñar un diagrama de flujo especificando desde la 

fuente hasta el objetivo. 

La adquisición de datos define el proceso envuelto en la 

identificación, captura y transformación de los datos en los 

sistemas operacionales, de tal manera que pueden ser 

cargados dentro de un DW o Data Mart. 

La adquisición de datos puede ser una de las partes más 

complejas, costosas y que consumen más tiempo en la 

construcción y administración del DW porque las compañías 

descubren comúnmente que los datos que quieren cargar en el 

warehouse no existen o son tristemente imprecisos e 

inconsistentes. Las funciones primarias en la adquisición de 

datos son comúnmente definidas como Extracción, 

Transformación, Transportación y Carga de datos. 

Estas funciones consisten en pasos que comúnmente 

son ejecutados por un solo juego de herramientas o una 
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combinación de juegos de herramientas y procesos internos. En 

la mayoría de los casos, estas herramientas soportan un 

repositorio de la meta data y calendarizan la maquinaria para 

coordinar la ejecución de varios procesos y el mantenimiento de 

la integridad de los datos. 

Extracción. Se refiere al proceso de identificar y obtener 

un grupo de datos de un sistema operacional. 

Transformación. Herramientas que permiten a los 

administradores del DW aplicar reglas del negocio para integrar 

datos desde múltiples tablas y sistemas fuente. Las reglas más 

básicas implican la agregación de datos de dos o más campos 

para crear una tabla resumen o total. 

Transporte. La movilización de los datos operacionales 

desde los sistemas fuente al servidor de transformación o 

ambiente meta (target environment) es usualmente realizada a 

través de transferencia de archivos o procesos basados en 

mensajes. 

Carga. La mayoría de las herramientas de 

transformación definen el formato de salida de tal manera que 

sea el que se requiera en las utilidades de carga de las bases 

de datos. Las herramientas emplean entonces un mecanismo 

de calendarización para detonar la carga. Mientras que el 

volumen crece, la carga y el desempeño de la carga se 

convierten en un componente principal del ambiente de 

adquisición de datos. 
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En un estudio realizado recientemente por "The Data 

Warehousing Institute", el 45 por ciento de los encuestados 

consideraron que sus herramientas de adquisición de datos y 

que los esfuerzos realizados fueron exitosos y generalmente 

proveyeron un retorno positivo de inversión. El 23 por ciento 

consideraron que sus herramientas de adquisición de datos y 

que los esfuerzos realizados fueron un rotundo éxito y 

proveyeron un muy fuerte retorno de inversión. 23 por ciento 

tuvieron un éxito mínimo y el 9 por ciento sintieron que sus 

esfuerzos fueron un fracaso total(Data Warehouse Institute, 

1999). 

Productos para adquisición de datos: 

- DataStage Ardent Software, Inc. 

- ChangeDataMove 2.1, BMC Software 

- DataMove 2.1, BMC Software 

- AclueTM Decisión Supportware, Decision*ism Inc. 

- Hummingbird Genio, Hummingbird Communications 

Ltd. 

- Visual Warehouse, IBM Corporation 

- Informix Formation, Informix Software, Inc. 

- Oracle Warehouse Builder, Oracle Corporation 

- DecisionBase, PLATINUM/ Computer Associates 

International, Inc. 

- SAS/ACCESS Solution, SAS Institute Inc. 

- DataBridgeTM Open-EIL Tool, Taurus Software 
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Pasos a seguir: 

- Diseño de especificaciones de extracción 

- Diseño de especificaciones de transmisión 

- Diseño de especificaciones de cargado 

Modelación de Data Warehouse 

Se tiene que realizar la modelación tanto lógica como 

física. 

Es menester identificar la definición de las fuentes de 

datos, la interfaz con el metadata, la interíaz con el EIS, los 

datos de salida y procesos consolidadores para que la 

modelación sea exitosa. 

Es importante definir cuáles son las variables dinámicas 

para asegurar el empleo a futuro del sistema. Con esto, lo que 

se sugiere es un análisis puntual de la información que puede 

cambiar con el tiempo para no permitir que el sistema se vaya 

obsoletizando con demasiada velocidad. 

Decisiones técnicas 

Contempla la definición de la arquitectura, las 

plataformas, la configuración de los elementos del sistema, la 

interfaz entre tipos de componentes, estructura interna de cada 
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tipo de componente, reglas de codificación y lista de 

subsistemas auxiliares. Todo esto soportado por un análisis 

racional, con pruebas de desempeño y reglas definidas por el 

cliente. Definición procesos instalación. 

Definición de herramientas y cuestiones técnicas, 

procesos extractores del metadata y todo lo relacionado con el 

front end del EIS. 

Definición de manuales 

Se deben visualizar tanto los productos como la 

documentación de todo el proyecto, de tal manera que se tenga 

un seguimiento completo de todo el proyecto. De la misma 

manera, se debe planear cómo serán modificados los manuales 

con respecto al tiempo en que se modifiquen los diversos 

productos finales. 

Seguridad 

Existen algunas maneras para lidiar con la seguridad; 

estasde las características de capacidad de la base de datos, 

las herramientas front end y la buena voluntad de la gente 

administrativa para mantener la seguridad de los datos (no 

siempre una tarea trivial). 
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A menos que se controle todo el acceso con las 

aplicaciones front end o con una herramienta que tenga su 

propia capa de metadata, o que se haya creado un gran 

número de vistas predefinidas de los datos (no un muy buen 

método), no se puede controlar el nivel de detalle de un query a 

través de una interfaz típica SQL. Así que para proveer 

seguridad en un ambiente abierto de consultas, se necesita 

esconder los atributos que permiten a un usuario identificar 

quién o qué factor está asociado con cuál. 

El método más simple es usar controles de nivel de 

acceso a tablas que casi cualquier base de datos soportará. 

Para las dimensiones que contienen atributos sensibles (como 

nombre, número de seguro social u otros) se recomienda cortar 

la información en dos (o más) tablas, dependiendo del nivel de 

seguridad requerida y usar llaves para unirlas. 

Preparación 

Al llegar a esta parte de la implementación, se tiene 

perfectamente definido qué es lo que se busca del EIS. Con el 

conocimiento recopilado, se procede entonces a adquirir las 

herramientas necesarias y acondicionar los espacios para permitir una 

óptima implementación del sistema. 
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Identificación / Compra de los requerimientos de hardware del servidor. 
Identificación de la residencia del hardware. 
Identificación / Adquisición de requerimientos de software. 
Adquisición de herramientas de modelado de datos. 

Tabla 7. Preparación 

Identificación / Compra de los requerimientos de hardware 

del servidor 

Plataformas de servidores y administración de almacenamiento. 

La tecnología subyacente de DW es el poder del hardware y el 

software asociado para explotar la tecnología del servidor y las 

capacidades. Los avances en servidores han habilitado el ambiente 

del DW que se experimenta hoy por hoy. Los avances en 

procesamiento paralelo, grandes montos de memoria y la explotación 

de estos avances por los vendedores de software para analizar 

grandes volúmenes de datos en muy cortos periodos de tiempo, han 

sido la base del DW. 

La naturaleza del DW es consolidar y almacenar grandes 

volúmenes de información. Conforme el DW madure, se irá 

almacenando más y más información. Es importante tener un ojo 

puesto en el avance en la tecnología de almacenamiento y explosión 

de gran información a grandes velocidades. La industria de DW 

beneficiará al avance de almacenamiento con tecnologías ópticas y de 

imágenes. 

La selección e implementación de servidores y administración 

de almacenamiento es crítico para el éxito de cualquier iniciativa DW. 
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Se debe realizar un análisis del HW que realmente se requiere, 

tomar en cuenta el costo de la TI y no tener tecnología sobrada. 

Productos de HW: 

- Hewlett-Packard 9000 N-Class, V-Class Servers, & 

Scalable Computing Architecture, Hewlett-

Packard Company 

- Microsoft SQL ServerTM 7.0 & Office® 2000, Microsoft 

Corporation 

- Sequent Decisión Advantage, Sequent Computer 

Systems, Inc. 

- Atomic Data Store, StorageTek 

- NCR Systems, Parts, & Upgrades, Vecmar Computer 

Solutions 

Aspectos básicos a considerar: 

- Servidor 

- Disco 

- Hardware de Respaldo 

Identificación de la residencia 

Un aspecto que es casi tan importante como la selección del 

hardware, es la decisión de donde residirá el mismo. El lugar debe ser 
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un lugar adecuado que cumpla con las características que el hardware 

seleccionado requiera. 

Adquisición de espacio de piso, poder, clima, electricidad. 

Identificación / Adquisición de requerimientos de software 

Elegir la herramienta correcta puede ser la decisión más crucial 

e importante en el uso del EIS. (Eshelman & Skatoff, 1998) 

Si bien el hardware es una decisión medular en la 

implementación de un DSS, también lo es el software que se emplee. 

Se ha hecho una separación del tipo de software que se requiere para 

tener a punto un DSS: 

Software de Administración de Datos 

Software de Minería de Datos 

Software de Aplicaciones Analíticas 

Software de Herramientas de desarrollo 

Turnkey Data Marts 

Administración de Datos 

El nexo de un DW es el acceso y los mecanismos de 

almacenamiento que lo soportan. Típicamente, esto es una 

base de datos relacional, multidimencional u otro tipo, 

diseñadas para facilitar consultas complejas. 
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Bases de datos relaciónales. Son las plataformas más 

populares para soportar DW y Data marts. La existencia de 

SQL como un lenguaje de consultas relativamente estándar y 

ODBC como el método común de acceso, ha habilitado la 

proliferación de bases de datos relaciónales para aplicaciones 

analíticas. Las bases de datos relaciónales pueden apalancar 

las capacidades de proceso paralelo afrontado el 

multiprocesamiento ampliamente escalable en plataformas 

UNIX; esto hace que las compañías empleen dichos sistemas 

de administración de datos para construir DW con capacidades 

de terabytes y áreas de montado (staging área). Un área de 

montado es donde las compañías pueden cargar datos 

operacionales limpios e integrados, antes de transformarlos 

fuertemente en data marts especializados. 

Bases de datos multidimensionales. A diferencia de las 

bases de datos relaciónales, las bases de datos 

multidimensionales no almacenan datos en tablas, renglones y 

columnas. Las bases de datos multidimensionales son algo 

parecido a hojas de cálculo, pues almacenan datos en 

estructuras tipo matricial. Las bases de datos 

multidimensionales proveen respuesta rápida a consultas 

multidimensionales (i.e. "Obten las ventas por región, por 

producto, por mes"), pero de la misma manera que las hojas de 
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cálculo, tienen capacidades limitadas de almacenamiento de 

datos. En la mayoría de los casos, las bases de datos 

multidimensionales son usadas para soportar data marts para 

aplicaciones específicas. 

Specialized Analytical Databases. Existen un número de 

bases de datos que emplean estructuras de índices 

especializados, tales como bitmaps para incrementar la 

velocidad de respuesta en consultas complejas. Además, 

existen herramientas de compresión y paralelización en el 

mercado que pueden ser empleadas para incrementar el 

desempeño de las bases de datos relaciónales. 

Servidores WWW. Pueden ser usados para almacenar 

archivos, usualmente reportes preejecutados que los usuarios 

de WWW pueden "bajar" en HTML o en su formato nativo. 

Como sea, la tendencia actual es generar reportes dinámicos 

desde una base de datos que tiene la habilidad de publicar 

resultados de consultas en HTML, tanto directamente o en 

conjunción con un Web-enabled application server. 

Soporte de herramientas y utilidades. Un motor de Data 

Warehouse requiere el soporte de herramientas que mantengan 

el desempeño y el ambiente operacional. Herramientas y 

utilidades como respaldo, administración de desempeño y 
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aceleradores de bases de datos, se convierten críticos para el 

éxito de un DW y el DW se convierte en un sistema cierto de 

operación o producción dentro de una compañía. 

En un estudio reciente realizado por "The Data 

Warehousing Institute", el 43 por ciento de los encuestados 

consideraron que su motor de DW o base de datos fue exitoso y 

generalmente provee un positivo retorno en la inversión. El 

mismo estudio arrojó que el 43 por ciento consideraron su 

selección e implementación de un motor de DW o base de 

datos, tuvo un éxito rotundo proveyendo un retorno muy fuerte 

de inversión. Un éxito mínimo fue percibido por el 11 por ciento, 

mientras que tan sólo el 3 por ciento sintieron que su selección 

fue un total fracaso. (Data Warehouse Institute, 1999) 

Productos para administración de datos: 

- PATROL DB-ReorgTM, BMC Software 

- Transformation ServerTM, DataMirror Corporation 

- StorHouse®, FileTek, Inc. 

- IBM DB2 Universal Datábase, IBM Corporation 

- IBM DB2 Mobile Computing, IBM Corporation 

- Informix Dynamic Server, Informix Software, Inc. 

- Informix Red Brick Warehouse, Informix Software, Inc. 

- Oracle8i, Oracle Corporation 
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DBVision, PLATINUM/ Computer Associates 

International, Inc. 

- BridgeWareTM, Quest Software, Inc. 

- Vista PlusTM, Quest Software, Inc. 

- Transportation Data Management Solution, TransCore 

(An SAIC Company) 

Minería de Datos 

Las herramientas de Minería de Datos permiten a los 

usuarios identificar patrones y correlaciones dentro de un grupo 

de datos y/o crear modelos predictivos que anticipan el 

comportamiento o eventos basados en tendencias en los datos. 

La minería de datos ha sido usada por muchas 

organizaciones para descubrir tendencias clave o relaciones 

dentro de su información. 

Productos para minería de datos: 

- Cognitive Engine & Advisor Tool Kit from CSI®, 

Computer Science Innovations 

- Bl/Suite, Hummingbird Communications Ltd. 

- IBM Intelligent Miner Family, IBM Corporation 

- PoIyAnalyst, Megaputer Intelligece 

- DataEngine MIT - Management Intelligenter 
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- CART® 3.6, Salford Systems 

- MARSTM 1.0, Salford Systems 

- Enterprise MinerTM, SAS Institute Inc. 

Aplicaciones analíticas 

Las aplicaciones analíticas automatizan un grupo de 

tareas o procesos involucrados en el análisis de datos para una 

aplicación específica del negocio. Están construidas en la cima 

de la infraestructura de DW o DM, incorporando herramientas 

de análisis de datos y procesamiento de soporte de decisiones. 

Estas incluyen aplicaciones funcionales, tales como análisis de 

ventas, análisis de cadenas de proveedores, aplicaciones 

funcionales cruzadas, análisis de ganancia de clientes y medida 

de desempeño del negocio y/o aplicaciones de industria 

verticales. 

Las aplicaciones analíticas son esenciales para 

compañías que buscan un apalancamiento de la información 

que ha sido limpiada y consolidada dentro del DW. Las 

aplicaciones analíticas combinan información con la lógica de la 

compañía para encontrar problemas específicos del negocio o 

de procesos del negocio. El uso y despliegue de aplicaciones 

analíticas maneja un análisis consistente y una mejor toma de 

decisiones a través de la empresa. 
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Productos de aplicaciones analíticas: 

- AlphaBlox Analysis Suite, AlphaBlox Corporation 

- VALEX Software, Exchange Applications, Inc. 

- Hyperion Enterprise Performance Management, 

Hyperion Solutions Corporation 

- Bl/Suite, Hummingbird Communications Ltd. 

- IBM DB2 OLAP SERVER, IBM Corporation 

- DSS Broadcaster, MicroStrategy Incorporated 

- Oracle Analytic Applications, Oracle Corporation 

- Retek Enterprise Performance Management, Retek 

Retail Solutions 

- SAS Institute Inc., SAS Institute Inc. 

- Sybase Industry Warehouse StudiosTM, Sybase, Inc. 

- Orchestrate, Torrent Systems 

- SeeChain - Supply Chain Performance Applications, 

VIT 

Herramientas de Desarrollo 

En tanto el DW se vuelve integral para las operaciones 

del negocio, el uso de herramientas de desarrollo para crear 

nuevas aplicaciones y accesar puntos será más importante. 

Las herramientas de desarrollo proveen a los 

desabolladores la habilidad de construir aplicaciones analíticas 

personalizadas para los componentes básicos, incluyendo GUI 
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(Graphic User Interíase) y acceso básico a los datos y 

componentes de análisis. 

Ésta es el complemento analítico de herramientas de 

desarrollo rápido empleadas para construir OLTP o aplicaciones 

simples de bases de datos. 

Las herramientas de desarrollo para ambientes DW están 

enfocadas principalmente en el front end del DW. Las 

herramientas se enfocan en la manipulación y el despliegue de 

información almacenada dentro del DW. Al igual que en la 

madurez de la administración del conocimiento y administración 

de las relaciones con el cliente, estas herramientas también se 

enfocarán en la consolidación, manipulación y presentación de 

información de DW con información de otros sistemas dentro de 

la organización. 

Productos de herramientas de desarrollo: 

- Hyperion Analytic Application Development Tools, 

Hyperion Solutions Corporation 

- Forest & Trees, PLATINUM/ Computer Associates 

International, Inc. 

- AppDev Studio, SAS Institute Inc. 
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Turnkey Data Marts 

Un turnkey data mart es un paquete preintegrado "todo 

en uno" que provee todo el software (y en ocasiones el 

hardware) requerido para diseñar, desplegar y administrar un 

data mart. El núcleo de turnkey data mart es un repositorio de 

meta data que maneja y sincroniza todos los demás 

componentes. El fin de un paquete de aplicaciones es minimizar 

el tiempo y esfuerzos en la construcción y desplegado de un 

DW o cfaía mart. Mientras que la industria del DW madura y se 

gana más experiencia en cuanto a la manera en que un DW o 

un data mart debe ser diseñado y desplegado en un ambiente 

particular, se verán cada vez más paquetes de solución 

diseñados para acortar el ciclo de desarrollo. 

En un estudio reciente conducido por "The Data 

Warehousing Institute", el 31 por ciento de los encuestados 

consideraron que su selección e implementación de paquetes 

de soluciones fue exitosa y generalmente proveyeron un 

positivo retorno de inversión. El estudio indica que el 14 por 

ciento consideraron que su selección y despliegue de una 

solución empaquetada tuvo un gran éxito, proveyendo un muy 

fuerte retorno de inversión. El 31 por ciento respondieron que 

observaron un éxito mínimo, mientras que el 24 por ciento 

sintieron que su selección fue una falla completa. Ninguno de 

los encuestados consideraron que su selección y despliegue de 
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una solución empaquetada fue un éxito rotundo (Data 

Warehouse Institute, 1999). 

Se cree que esta información es indicativa del estado del 

mercado de DW y que requerirá más éxito y madurez para que 

estas soluciones empaquetadas ganen mayor aceptación. 

Productos de turnkey data marts: 

- Successful Fixed Price Data Marts, CSI - The Center for 

Data Warehousing 

- DecisiónPoint® Data Warehouse, DP Applications, 

Inc. 

- IBM Visual Warehouse, IBM Corporation 

- SmartMart Turnkey Data Warehousing, Information 

Builders, Inc. 

- Oracle Data Mart Suites, Oracle Corporation 

- The QueryObject System, QueryObject Systems 

Corporation 

- SAS® Solutions, SAS Institute Inc. DataTracker, 

Silvon Software, Inc. 

- Sybase Solutions for Data Marts, Sybase, Inc. 

- SalesmanTM Pre-Built Data Mart, Taurus Software 
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Software de información 

Es muy importante no perder de vista el software que 

proveerá de información al DW. Estas herramientas son: 

Herramientas de Extracción 

Herramientas de Transmisión. 

Herramientas de Carga 

Además deben considerarse la adquisición de los 

siguientes productos: 

Adquisición de herramientas de monitoreo de 

performance. 

Adquisición de herramientas de administración. 

Adquisición de herramientas de calendarización. 

Adquisición de herramientas de reportes estándar. 

Adquisición de herramientas de consulta para ser usadas 

para consultas ad hoc. 

implementación 

Hasta el momento se tiene conceptualizado y modelado 

el EIS en su totalidad, se cuenta con el equipo de trabajo y el 

detalle de los flujos de información, además se han adquirido ya 

las herramientas de software y hardware que serán necesarias. 

Lo que resta es acaso lo mas importante, llevar a cabo el 
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proyecto, concluir. Para que un esfuerzo de este tipo se 

considere realizado es necesario : 

Implementar 

Entregar formalmente el proyecto 

Capacitar 

Posteriormente a ello, se dará soporte sobre la marcha y 

administrará durante todo el ciclo de vida del EIS. 

Implementación 

Esta parte, es acaso una de las menos extensas en 

pasos, pero es sin duda la más laboriosa y tardada. Es aquí 

donde el equipo de desarrollo del EIS entra con todo su rigor a 

realizar o adecuar el sistema a la organización. Es donde todo 

lo anterior, la planeación, el diseño y la adquisición del software 

se conjuntan para crear lo que es el esqueleto y el cuerpo 

dentro del proyecto. 

Creación de la interfaz 

Desarrollar las rutinas de extracción 

Desarrollar rutinas de transmisión 

Desarrollar rutinas de carga 

Desarrollar trabajos de extracción en Batch, incluyendo 

calendarizacion 

Creación de rutinas de respaldo y recuperación 
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Desarrollo rutinas de respaldo 

Desarrollo de rutinas de recuperación 

Instalación / configuración de hardware 

Servidor 

Discos 

Respaldo 

Instalación / configuración de software 

Base de datos (instalar, configurar y crear instancias) 

Calendarización 

Reporteador estándar 

Herramientas de consulta (Consultas ad hoc) 

Base de datos 

Objetos relacionados de la base de datos 

Tablespaces 

Tablas 

Vistas 

índices 

Integración del software 

Pruebas 

Entrega y formalización del proyecto 

Debe quedar declarado, tanto interna como externamente, el fin 

de la etapa de implementación. Se debe dejar patente y constatado 
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por todos quienes deban constatarlo, que en este caso debe ser por lo 

menos todo el equipo directivo que esté involucrado en el proyecto. 

Dicha declaración implica: 

- Entrega del sistema 

- Entrega de documentación y manuales 

- Instalación dentro de la organización, 

Capacitación 

Una vez que el sistema está montado se debe realizar el 

lanzamiento del mismo. Para esto, es necesario efectuar la 

capacitación necesaria tanto al equipo administrador como a los 

usuarios finales. Sin este paso dentro del proceso, acaso todo el 

trabajo y dinero invertido anteriormente, no servirán de nada. 

- Capacitación a equipo administrador del EIS 

- Capacitación a usuarios finales 

- Capacitación a grupo de soporte técnico para soportar a los 

usuarios con sus preguntas/problemas 

Soporte sobre la marcha 

Éste es el punto más entrópico de toda la metodología. Puede 

decirse que no está dentro de la implementación, sin embargo es algo 

que debe considerarse ya que definitivamente con el tiempo, la 
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expansión del sistema será inminente y surgirán peticiones tanto de 

adecuaciones, como de extensiones del mismo. 

En este espacio es muy importante resolver absolutamente 

todos los contingentes que surjan referentes al sistema, ya que cada 

detalle decrementa la confiabilidad del usuario hacia el mismo. Este 

factor de compromiso de la confiabilidad puede verse reducido si el 

usuario está al tanto de las modificaciones realizadas y se percata de 

una excelente respuesta por parte del staff de soporte. 

Administración y gestión 

Las tareas involucradas en la administración y gestión de un 

DW son substanciales. Desafortunadamente, muchas compañías se 

enfocan demasiado (tiempo y energía) diseñando y construyendo el 

DW, poniendo escasa atención a lo que se requiere para mantenerlo 

en perfecto estado. Sin una planeación propia y selección de 

productos, las compañías necesitarán contratar muchos profesionales 

adicionales para mantener el DW, subestimando el potencial que éste 

puede traer.Una clave para administrar con un costo efectivo DW es la 

administración efectiva del meta data. La meta data apoya a los 

administradores del sistema a seguir los datos conforme fluyen, desde 

los datos fuente hasta los datos meta y la vista del usuario final. El 

mefa data define cómo los datos han cambiado (i.e. combinado, 

derivado, mapeado, transformado), a quién le pertenecen, cuándo fue 

movido o consumido, etc. Con una administración efectiva de mefa 
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data, las compañías pueden manejar mejor una variedad de tareas 

administrativas, además de asignar y cambiar privilegios de seguridad, 

modificar la gestión y análisis de impacto. 

Otra clave para la gestión efectiva es el monitoreo. Las 

compañías necesitan desplegar herramientas que monitoreen el uso, 

tipos de consultas y ejecuciones SQL, tiempos de respuesta para 

dichas consultas, la actividad de las consultas contra las de las tablas, 

columnas y campos, etc. Emplear un monitoreo es crítico para planear 

la capacidad y poner a tono el desempeño para eliminar cuellos de 

botella en los tiempos de respuesta. Además ayuda a determinar el 

mejor camino para optimizar índices de las bases de datos, las cuales 

resumirán tablas para construir o desmantelar. Es recomendable 

proporcionar un entrenamiento adicional para incrementar el uso y la 

penetración del sistema. 

En un estudio reciente conducido por "The Data Warehousing 

Institute", el 94 por ciento de los encuestados reconocieron la 

importancia de tener administración de DW y una estrategia para la 

administración para las iniciativas de DW. El estudio indica que 34 por 

ciento de los respondientes reconocieron la importancia de tener una 

administración de DW y estrategia de administración, pero no tiene un 

plan para la implementación. Tan sólo el 17 por ciento de los 

encuestados han implementado administración de DW y una 

estrategia de administración, mientras que el 17 por ciento tienen un 

plan, pero no lo han implementado. Un 26 por ciento han comenzado 

su implementación. 
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Productos para la administración y gestión: 

- SQL BackTrackTM, BMC Software 

- Informix l-Spy, Informix Software, Inc. 

- Oracle Warehouse Builder, Oracle Corporation 

- Teleran Access Management Suite, Teleran 

Technologies 
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V. CONCLUSIONES 

A continuación se presenta de una manera muy general lo que 

podemos llamar el modelo en sus trazos más gruesos, pero de forma 

en que mejor se aprecia la panorámica del mismo. 

I. EQUIPO DE TRABAJO 

1.1. INICIADOR DE EIS 

1.2. RESPONSABLE EJECUTIVO 

1.3. RESPONSABLE OPERATIVO 

1.4. EIS STAFF DE SOPORTE/CONSTRUCCIÓN DEL EIS 

1.5. USUARIOS DEL EIS 

1.6. PERSONAL DEL ÁREA FUNCIONAL 

1.7. PERSONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

II. EIS DEFINICIÓN DEL EIS 

11.1. DEFINICIÓN DE ASPECTOS BÁSICOS 

11.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEJORES FUENTES DE 

DATOS 

11.3. CREACIÓN DE MODELOS DE DATOS QUE REFLEJEN 

LOS REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

ll.3.a ASPECTOS BÁSICOS PARA DEFINIR EL 

MODELO DE DATOS 

11.4. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE 

CERTIFICACIÓN DE DATOS 

11.5. REPOSITORIO DE METADATOS 
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11.6. ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

DATOS 

11.7. ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

ACCESO DE LOS DATOS DE SALIDA 

11.8. DESARROLLO DEL PLAN DE ESQUEMA DE DATOS 

(MODELADO DE DATOS) 

11.9. DESARROLLO DEL PLAN DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

11.11. DECISIONES TÉCNICAS 

11.12. DEFINICIÓN DE MANUALES 

11.13. EXPLOTADOR 

11.14. SEGURIDAD 

III. PREPARACIÓN 

111.1. IDENTIFICACIÓN / COMPRA DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE DEL SERVIDOR 

111.2. IDENTIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA 

111.3. IDENTIFICACIÓN / ADQUISICIÓN DE 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

lll.3.a. ADMINISTRACIÓN DE DATOS 

III.3.D. MINERÍA DE DATOS 

III.3.C. APLICACIONES ANALÍTICAS 

lll.3.d. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Hl.3.8. TURNKEY DATA MARTS 

lll.3.f. SOFTWARE DE INFORMACIÓN 
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IV.IV. IMPLEMENTACIÓN 

IV.IV.1. IMPLEMENTACIÓN 

IV.IV.2. ENTREGA Y FORMALIZACIÓN DEL PROYECTO 

IV.IV.3. CAPACITACIÓN 

IV.IV.4. SOPORTE SOBRE LA MARCHA 

IV.IV.5. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Qué mejor manera de concluir que hacer énfasis en los 

aspectos generales de la implementación de un EIS que no entran 

dentro de ninguna metodología, pero que pueden hacer que un 

proyecto completo no tenga éxito. 

Comencemos con el aspecto humano. El equipo debe ser 

ampliamente calificado ya que mientras más miembros tengan 

experiencia en una implementación de EIS, mayor será el éxito del 

proyecto. Es muy recomendable contratar consultores en el caso en 

que el dominio del tema no sea extenso. 

El proceso de construcción de un EIS es en definitiva un 

proceso muy complejo y largo que debe ser tomado con mucha 

seriedad por la organización, pues tendrá la virtud de potenciar las 

habilidades y fortalezas de la misma. Sin embargo, de no realizarse 

cuidadosamente, se corre el riesgo de fracasar en el proyecto, 

trayendo consigo la pérdida de un gran monto de capital, o lo que es 

peor, la implementación de un sistema que en lugar de mejorar las 

cosas, las complicará y generará caos. 
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Cada vez que un EIS es implantado, los factores son distintos, 

sin embargo a continuación se presenta una recopilación de consejos 

o de puntos que se deben tomar en cuenta. 

Análisis de las presiones externas e internas que impulsan u 

obstaculizan el EIS 

Análisis costo/beneficio. 

Costo de desarrollo. 

Costo de operación anual. 

Tiempo de desarrollo. 

Metodología de desarrollo. 

Esparcimiento. Una instalación que es exitosa y empleada 

regularmente por los ejecutivos producirá, casi inevitablemente, la 

demanda de acceso a sistemas similares por subordinados (Turban, 

1995). Muchas veces este factor no es tomado en cuenta a la hora de 

planear los costos, sin embargo, es un aspecto que consume muchos 

recursos tanto humanos como económicos y que debe ser 

definitivamente tomado en cuenta. 

Evolución. 

Información provista. 

Capacidades del EIS. 

Abstracción del uso analítico de datos, es decir ¿cuál será el 

empleo que se le dará al DSS referente al análisis de datos y a la 

generación de reportes? ¿Qué preguntas del negocio serán facilitadas 

por el DSS? 
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Atacar un elemento a la vez. La información del negocio debe 

ser separada en unidades de datos; por ejemplo: punto de venta, 

inversiones, órdenes, materiales, diseño, etc (Eshelman & Skatoff, 

1998). De no hacerlo así, el proyecto se volverá titánico e intimidante. 

Tecnología apropiada. La elección de HW y SW tiene mucho 

que ver en la aceptación o no aceptación de un sistema. (Turban, 

1995) Es primordial, al realizar las evaluaciones, considerar muy 

fuertemente el desempeño del sistema. 

Definir e identificar los puntos críticos de éxito del EIS. Tener un 

objetivo claro del sistema. 

Es interesante la práctica de analizar la competencia, ya que 

se puede analizar el trabajo similar realizado para ejecutar las mejores 

selecciones de productos y estrategias. 

La metodología propuesta consta de seis tópicos que abarcan a 

grandes rasgos el proceso de implementación del EIS. Es necesario 

hacer notar que esta metodología se basa en la implementación del 

Data Warehouse dentro de una organización como elemento medular 

del EIS. Esto es porque lo que el EIS transmitirá a los ejecutivos es la 

recopilación de la información de todo el negocio; por lo tanto, lo que 

más peso tiene, es la información generada por el área operativa y 

conjuntada, en este caso, por el DW. 

122 



VI. ANEXOS 

A n e x o 1.1 E n c u e s t a rea l i zada a e m p r e s a s del rubro de la t r a n s f o r m a c i ó n 

Nombre de la empresa: 
Nombre de quien contesta la encuesta: 
Puesto de quien contesta la encuesta: 
Misión de la empresa: 
Visión de la empresa: 
El tipo de empresa es: 
¿Cuál es el giro de la empresa? 

La empresa forma parte de un: 
Número de empleados de la empresa: 
Estructura organizacional: 
La unidad organizacional localizada toma decisiones de tipo: 
Tiempo de acción en la zona del Bajío (Hace cuanto tiempo existe la organización en Qro): 
Número de niveles jerárquicos: 
Horizontes de planeación 

¿Cuánto tiempo abarca el corto plazo? 
¿Cuánto tiempo abarca el mediano plazo? 
¿Cuánto tiempo abarca el largo plazo? 

Contesta las siguientes preguntas calificando a la organización en una escala de 1 a 5, donde 
1 es totalmente de acuerdo y 5 es totalmente desacuerdo. 

¿Se cuenta con objetivos claros y definidos por escrito? 
¿Los objetivos son revisados continuamente? 
¿Están estipulados los procedimientos por escrito? 
¿Son revisados periódicamente los procedimientos? 
¿Los manuales de procedimientos se actualizan? 
¿Se cumplen los procedimientos documentados? 
Hay una fuerte inversión relacionada con el desarrollo o actualización de tecnología de 
información. 
Hay una fuerte inversión relacionada con la capacitación en tecnología de información. 
El crecimiento en tecnologías de información ha sido significativo en los últimos dos años. 
En general el personal tiene dominio en cuanto a herramientas computacionales. 
El total de empleados administrativos cuentan con computadora. 

Favor de contestarlas últimas preguntas, de una manera aproximada. 

Te pido que contestes un aproximado con respecto al total de sistemas que emplea la 
empresa. 
Sistemas computacionales con los que cuenta la organización 

¿Podría decir si los sistemas de la organización están integrados? 

¿El nivel directivo de la organización emplea algún tipo de sistema de apoyo a la toma de 
decisiones? 
¿El sistema está integrado con los sistemas de la organización? 

¿Se detecta la necesidad de un sistema de apoyo a la toma de decisiones? 

Este modelo se divide en cinco grandes áreas las cuáles son: 

Equipo de trabajo 
Definición del EIS 
Preparación 
Implementación 
Capacitación 
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Debido a que esta encuesta pretende enriquecer el modelo, la dinámica de la encuesta será la 
siguiente: 
Muestro en general cada área del modelo y realizo dos preguntas que en general serán las 
mismas: 
¿Considera usted que hay algo que se está pasando por alto en esta etapa? 
¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta etapa en la implementación del EIS? 
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A n e x o 1.2 E n c u e s t a n o e s t r u c t u r a d a rea l i zada a e m p r e s a s c o n s u l t o r a s , g r u p o s y l istas 
d e d i s t r i b u c i ó n p a r a g e n e r a r e l m o d e l o . 

Nombre de la empresa: 
Nombre de quien contesta la encuesta: 
Puesto de quien contesta la encuesta: 
¿Tiene usted conocimiento acerca de EIS y Dafa Warehouse? 
¿Ha realizado usted algún proyecto de implementación de EIS o Data Warehouse? 
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido positiva: ¿Siguió un modelo 
específico para la implementación?¿Puede describirlo? 
¿Hay algún otro comentario que quiera realizar? 
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A n e x o 1.3 E n c u e s t a rea l i zada a e m p r e s a s c o n s u l t o r a s , g r u p o s y l istas de d is t r ibuc ión 
p a r a v a l i d a r el m o d e l o . 

N o m b r e d e la empresa - . 
Nombre de quien contesta la encuesta: 
Puesto de quien contesta la encuesta: 

A continuación se presenta el esquema de un modelo realizado para apoyar la 
implementación de EIS, mediante la construcción de un Data Warehouse. 

Equipo de Trabajo 
Iniciador del EIS 
Responsable Ejecutivo 
Responsable Operativo 
Staff de soporte/construcción del EIS 
Usuarios del EIS 
Personal del área funcional 
Personal de sistemas de información 

¿Considera usted que hay algo que se está pasando por alto en esta etapa? 

¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta etapa en la implementación del EIS? 

Definición del EIS 

Identificación de las mejores fuentes de datos 
Creación de modelos que reflejen los requerimientos del negocio 
Definición de aspectos básicos para definir el modelo de datos 
Identificación de requerimientos de certificación de datos 
Definición del repositorio de Metadata 
Especificación de los requerimientos de datos 
Especificación de los requerimientos de acceso de los datos de salida 

¿Considera usted que hay algo que se está pasando por alto en esta etapa? 

¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta etapa en la implementación del EIS? 

Preparación 
Identificación / compra de los requerimientos de hardware del servidor 
Identificación de la residencia del hardware 
Identificación / Adquisición de requerimientos de software 
Adquisición de herramientas de modelado de datos 

¿Considera usted que hay algo que se está pasando por alto en esta etapa? 

¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta etapa en la implementación del EIS? 

Implementación 
Instalación configuración hardware 
Instalación y configuración software 
Modelación de Data Warehouse 
Bases de datos 
Creación de Interfaz 
Creación de rutinas de respaldo y recuperación 

¿Considera usted que hay algo que se está pasando por alto en esta etapa? 

¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta etapa en la implementación del EIS? 

Capacitación 
Capacitación a equipo administrador del EIS 
Capacitación a usuarios finales 

¿Cconsidera usted que hay algo que se está pasando por alto en esta etapa? 
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¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta etapa en la implementación del EIS? 

En general en todo el modelo cree usted que hay algo importante que se está pasando por 
alto? 



A n e x o 2 . M o d e l o e n v i a d o p o r u n m i e m b r o del Data Warehouse Inst i tute 

Work with key business owners to identify the business requirements 
T o ensure the best possibility for success, A team consisting of key individuáis from 
Your Company must be constructed to identify the business requirements for the 
Datamart. 
? Understand the goals of the analytical usage of data for decisión support and 
reporting. 
Specifically, what business questions will the datamart facilítate? 
? Understand the iterative nature of analytical usage and determine expected usage 
pattern. 
Where / how will users want to drill through the data? 
? Besides data in the Datamart, what will be the source for a drilling request in the 
Datamart 
(For example, taking a standard report and drilling into the data in the datamart to 
better analyze or take action on what the report is showing) 
? Specifically understand the term "data quality" from the business's perspective. 
How does the business define "quality" and data accuracy? 
? Understand the "data timeliness" required from the business's perspective. 
? Identify specifically, what information / analytical requirements in the datamart are 
expected to tie with what external data sources. 

Identification of best possible source of data 
Identify the available sources of data in Your Company. Each business requirement 
must be mapped to the best possible source to supply data. There will be múltiple 
sources that will be able to fulfil any given business need. In choosing the appropriate 
source, the characteristics of each source must be analyzed against the 
corresponding business requirement. Factors that must be analyzed for each 
possible source are: 
? Timeliness of the data 
? Corporate Level Business rules 
? Corporate Level Denormalization 
? Corporate Level Summarization 
? Atomic Data Elements 

Créate data models which reflect the business requirements 
1. Have ongoing JAD sessions with the users 
2 . Perform data model walkthroughs with the users 
3. Talk their language 
4. Test the model with the users. Hang your data model on the wall. Have users ask 
you typical business questions. Try to walk through the model & see if the model 
holds. 
5. Itérate, Itérate, Itérate! 
6. Start with small focused subject áreas. Taking on too much at once will be a 
daunting task. 

Identification of Data Certification Requirements 
There are at least three levéis of data certification that must occur between the 
source systems & the Data Warehouse: 
1. Data Exchange Certification 
? Certifies the data exchange between the two environments during data migration. 
2 . Repository to Repository Certification 
? Certification of the data residing within the Data Warehouse v.s. the data residing in 
the source system datábase. This is independent and in addition to data exchange 
certification. 
3. Data Warehouse certification v.s. external sources or other extracts / reports which 
have independent business rules applied. 
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? This balancing will trap deviation between the Data Warehouse & other systems / 
reports that contain the same data 

Metadata Repository 
All of the above should be captured in a metadata repository. 
This repository MUST be kept up to date and made available to the users of the Data 
Warehouse. 
There should be clear definitions for every data item in your Data Warehouse. A data 
item is unique. 
There cannot be two different data items with the same definitions. 
Misunderstood data definitions caused "perceived" data integrity issues which have a 
devastating effect on the Data Warehouse and render it useless. 

Sample Project Plan Tasklist (Simplistic) 

Tasks 

S p e c out data requirements 
What Subject Áreas ( l .e . table sources) 
What Fields 
What Transformations will be required 
What will be the grain of each subject área 
How much Data in each subject área 
Timeliness of data required for each subject área 

Spec out Data Access Requirements 
How many concurrent users 
What are the query pattems for the users 
Determine access method used based on user need (l .e. web, 

client server, e tc) 
Determine user need for result sets ( l .e . many detailed rows v.s. 

small rows) 
Determine adhoc query requirements 
Determine standard report requirements 

Develop Plan for Data Layout 

Spec out data recovery process 
Identify Fault Tolerance Requirements 

How long can datamart afford to be down 
Develop plan For backup and recovery 

Design Backup Procedure (method) 
Design Restore Procedure (method) 

Design dataflow specifications from source to target 
Design Extract specification 
Design transmission specification 
Design Load Specification 

Identify / Purchase hardware requirements for server based on 
above 

Server 
Disk 
Backup hardware 

Machine Residence 
Identify where machine will reside 
Purchase floor space, power, etc 
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Identify / Purchase software requirements based on above 
Extract Tools (if programming language, tool is still aplicable -

l.e. SQL station, C Development kit, Microfocus Cobol, etc.) 
Transmission Tools 
Load Tools 
Datábase 

Obtain Datábase Licences required 
Purchase performance / Monitoring Tools 
Purchase Administration Tools 

Purchase Scheduling Tool 
Standard Reporting Tool 
Query Tool to be used for adhoc query 

Purchase Data modeling tool 

Model Data Warehouse 
Logical 
Physical 

Créate interface 
Develop extract Routines 
Develop Transmission Routines 
Develop Load Routines 
Develop Extraction batch Jobs, including Scheduling 
Develop Data Load Batch Jobs, including scheduling 

Créate Backup / Recovery Routines 
Develop Backup Routines 
Develop Recovery Routines 

Install / Configure hardware 
Server 
Disk 
Backup 

Install / Configure Software 
Datábase (Install, configure, and instance creation) 
Scheduling 
Standard Reporting 
Query Tool (Adhoc Query) 

Datábase 
Créate All Datábase Related Objects 

Tablespaces 
Tables 
Views 
Indexes 

On-Going support 
Batch System 
Server 
Datábase 
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A n e x o 3. P r i m e r e s q u e l e t o d e la m e t o d o l o g í a . 
Equipo de Trabajo 

Iniciador del EIS 
Responsable Ejecutivo 
Responsable Operativo 
Staff de soporte/construcción del EIS 
Usuarios del EIS 
Personal del área funcional 
Personal de sistemas de información 

Definición del EIS 
Identificación de las mejores fuentes de datos 
Creación de modelos que reflejen los requerimientos del negocio 
Definición de aspectos básicos para definir el modelo de datos 
Identificación de requerimientos de certificación de datos 
Definición del repositorio de Metadata 
Especificación de los requerimientos de datos 
Especificación de los requerimientos de acceso de los datos de salida 

Preparación 
Identificación / compra de los requerimientos de hardware del servidor 
Identificación de la residencia del hardware 
Identificación / Adquisición de requerimientos de software 
Adquisición de herramientas de modelado de datos 

Implementación 
Instalación configuración hardware 
Instalación y configuración software 
Modelación de Data Warehouse 
Bases de datos 
Creación de Interfaz 
Creación de rutinas de respaldo y recuperación 

Capacitación 
Capacitación a equipo administrador del EIS 
Capacitación a usuarios finales 
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A n e x o 7. R E S P U E S T A S A L A S E N T R E V I S T A 

I believe you've left out an important piece of the Training área: training a tech support group to 
support the users with their questlons/problems. Without a knowledgable tech support group 
for the users, all questions come back to the warehouse group. Basic, common questions 
should be fielded by the tech support group or the warehouse personel will become 
overwhelmed with user support issues. 

Princestavern 

Yahoo! ID: 
pricestavern 

Real Ñame: 
Rich 

Location: 
Long Island, NY 

Age: 
Marital Status: 

No Answer 
Sex: 

Male 
Occupation: 

Systems Analyst 

Dafa Warehouse for techies 
http://clubs.vahoo.com/clubs/Dafa l/l/areftoc/sefortechies 

Does any one have an Idea of 
documentation need to capture 
requirements from the users for DW. 

—ams--

At a mínimum, you will need to capture: 
Business definitions 
Valid code valúes 
Business rules 
Application edits 
Reporting requirements 

The best way to capture this informaiton is 
through Joint Application Design (JAD) sessions 
with management, MIS, application owners, and 
data entry personnel. 

Your documentation of the JAD sessions should be 
reviewed by participants and, when approved, 
become the blueprintfor your metadata library. 
It should be written in such detail and 
completeness to serve as a prose versión of the 
logical data model. 
Dftrog RE: Process Improvement 
www. Data Warehouse.com 

Forum: Implementing a Data Warehouse 

Estimado Atl: 

Lamento no poder ayudarte en este momento, pero nuestra empresa no 
utiliza, ni tiene la necesidad actualmente de utilizar, un Data Warehouse ni 
herramientas EIS/DSS, por el tipo de negocio que manejamos. 
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El ERP que manejamos en la empresa (Solomon IV 
http://www.solomon.com, http://www.mx.solomon.com) contempla algunas 
herramientas de análisis de información, pero realmente no tenemos la 
necesidad del uso de un Data Warehouse o un EIS, con todo lo que esto 
implica. 

Saludos y estoy a tus órdenes. 
FNE 

I have now been working on an actual 
Dafa Warehouse project for a few weeks and can 
only recommend that it made sence to me to have 
read the book : The Dafa Warehouse Lifecycle 
Toolkit' from Ralph Kimball. The book counts 
about 700 pages and sometimes goes into quite 
some detail, but it very much helped me in 
shifting from the Entity Relationship Modelling 
techniques to the dimensional modellling 
techniques used in Datawarehousing. It also 
gave me a témplate for a Data Warehouse project 
organisation, which we are using now in the 
project. 

Good luck! 

Raf Maesen 
CTG Belgium 

Phaniraf 
www. Data Warehouse.com 
Forum: Implementing a Data Warehouse 
Data Warehouse.com 

Subject: 
Re: dwlist: DW Ñames 

Date: 
Wed, 5 Jul 2000 09:37:04 -0400 

From: 
"Bob Sullivan" <BSullivan@genencor.com 

To: 
"Atl R. Marsch Martínez" <amarsch@campus.qro.itesm.mx 

l'm creating my own model, but l'm sure it will be similar to other models 
you can find in some of the following books.... 

The Data Warehouse Toolkit (Ralph Kimball) 
The Data Warehouse Lifecycle Toolkit (Ralph Kimball) 

Data Warehouse Design Solutions (Christopher Adamson and Michael Venerable) 

l'm sure you can find these at Amazon.com or other similar locations. 

Good Luck! 

XXXX de Dafa Warehouse Institute 

Work with key business owners to identify the business requirementsTo ensure the best 
possibility for success, A team consisting of key individuáis from Your Company must be 
constructed to identify the business requirements for the Datamart. 
? Understand the goals of the analytical usage of data for decisión support and reporting. 
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Specifically, what business questions will the datamart facilítate? 
? Understand the iterative nature of analytical usage and determine expected usage pattern. 
Where / how will users want to drill through the data? 
? Besides data in the Datamart, what will be the source for a drilling request in the Datamart 
(For example, taking a standard report and drilling into the data in the datamart to better 
analyze or take action on what the report is showing) 
? Specifically understand the term "data quality" from the business's perspective. How does 
the business define "quality" and data accuracy? 
? Understand the "date timeliness" required from the business's perspective. 
? Identify specifically, what information / analytical requirements in the datamart are expected 
to tie with what external data sources. 

Identification of best possible source of data 
Identify the available sources of data in Your Company. Each business requirement must be 
mapped to the best possible source to supply data. There will be múltiple sources that will be 
able to fulfil any given business need. In choosing the appropriate source, the characteristics 
of each source must be analyzed against the corresponding business requirement. Factors 
that must be analyzed for each possible source are: 
? Timeliness of the data 
? Corporate Level Business rules 
? Corporate Level Denormalization 
? Corporate Level Summarization 
? Atomic Data Elements 

Créate data models which reflect the business requirements 
1. Have ongoing JAD sessions with the users 
2. Perform data model walkthroughs with the users 
3. Talk their language 
4. Test the model with the users. Hang your data model on the wall. Have users ask you 
typical business questions. Try to walk through the model & see if the model holds. 
5. Itérate, Itérate, Itérate! 

6. Start with small focused subject áreas. Taking on too much at once will be a daunting task. 

Identification of Data Certification Requirements 
There are at least three levéis of data certification that must occur between the source systems 
& the 
Dafa Warehouse: 
1. Data Exchange Certification 
? Certifies the data exchange between the two environments during data migration. 
2. Repository to Repository Certification 
? Certification of the data residing within the Data Warehouse v.s. the data residing in the 
source system datábase. This is independent and in addition to data exchange 
certification. 
3. Data Warehouse certification v.s. external sources or other extracts / reports which have 
independent business rules applied. 
? This balancing will trap deviation between the Dafa Warehouse & other systems / reports 
that contain the same data 
Metadata Repository 
All of the above should be capturad in a metadata repository. 
This repository MUST be kept up to date and made available to the users of the Data 
Warehouse. 
There should be clear definitions for every data item in your Data Warehouse. A data item is 
unique. 
There cannot be two different data ítems with the same definitions. 
Misunderstood data definitions caused "perceived" data integrity issues which have a 
devastating 
effect on the Data Warehouse and render it useless. 

Sample Project Plan Tasklist (Simplistíc) 

Tasks 
Spec out data requirements 

What Subject Áreas (l.e. table sources) 
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What Fields 
What Transformatjons will be required 
What will be the grain of each subject área 
How much Data in each subject área 
Timeliness of data required for each subject área 

Spec out Data Access Requirements 
How many concurrent users 
What are the query patterns for the users 
Determine access method used based on user need (l.e. web, 

client server, etc) 
Determine user need for result sets (l.e. many detailed rows v.s. 

small rows) 
Determine adhoc query requirements 
Determine standard report requirements 

Develop Plan for Data Layout 

Spec out data recovery process 
Identify Fault Tolerance Requirements 

How long can datamart afford to be down 
Develop plan For backup and recovery 

Design Backup Procedure (method) 
Design Restore Procedure (Method) 

Design dataflow specifications from source to target 
Design Extract specification 
Design transmission specification 
Design Load Specification 

Identify / Purchase hardware requirements for server based on 
above 

Server 
Disk 
Backup hardware 

Machine Residence 
Identify where machine will reside 
Purchase floor space, power, etc 

Identify / Purchase software requirements based on above 
Extract Tools (if programming language, tool is still aplicable -

l.e. SQL station, C Development kit, Microfocus Cobol, etc.) 
Transmission Tools 
Load Tools 
Datábase 

Obtain Datábase Licences required 
Purchase performance / Monitoring Tools 
Purchase Administration Tools 

Purchase Scheduling Tool 
Standard ReportJng Tool 
Query Tool to be used for adhoc query 

Purchase Data modeling tool 

Model Data Warehouse 
Logical 
Physical 

Créate interface 
Develop extract Routines 
Develop Transmission Routines 
Develop Load Routines 
Develop Extraction batch Jobs, including Scheduling 
Develop Data Load Batch Jobs, including scheduling 
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Créate Backup / Recovery Routines 
Develop Backup Routines 
Develop Recovery Routines 

Instad / Configure hardware 
Server 
Disk 
Backup 

Install / Configure Software 
Datábase (Install, configure, and instance creation) 
Scheduling 
Standard Reporting 
Query Tool (Adhoc Query) 

Datábase 
Créate All Datábase Related Objects 

Tablespaces 
Tables 
Views 
Indexes 

On-Going support 
Batch System 
Server 
Datábase 

Ing. Francisco Manzano 
Tiene Experiencia en Desarrollo de EIS empleando Dafa Ware/jouses. Trabajó para SOFTEK 

En base a la experiencia que he tenido en los SIE que hemos desarrollado te puedo decir lo 
siguiente: 

I. Equipo de trabajo. Faltaría el definir e 
identificar los puntos críticos 
de éxito del SIE, así como la forma en que se va a 
organizar los equipos de 
trabajo (organigramas general y detallada, rol y 
responsabilidades y 
definición de milestone que son los puntos de revisión 
y aprobación). 

II. Definición del SIE. Considero que es la etapa que 
indica el éxito o 
fracaso del SIE y por lo cuál se debe depurar 
bastante, más abajo indica 
algunas ideas. 

III. Preparación. Es la implementación de la fase de 
decisiones técnicas que se detalla en la fase de definición (ver más abajo) 

IV. Implementación. Especificación codificación e 
integración de software. 
Considero que la modelación de Data Warehouse debe ser 
incluida en la etapa 
de definición del EIS. 
Qué bien que hayas considerado las rutinas de respaldo 
de recuperación ya 
que es una etapa crítica que muchos dejan al último. 
Solamente se debe 
detallar un poco más, respaldo espejo, mismo equipo, 
etc. 

V. Capacitación. Considero que antes de la 
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capacitación de debe manejar la 
entrega y formalización del proyecto. 

En alguna etapa se debe considerar las pruebas (ej, 
check list, volumen, parciales, etc.) 

Considero que la parte medular de cualquier sistema, 
en este caso el SIE o 
EIS es la etapa de definición del SIE y por tal, doy 
más observaciones. 

II. Definición del EIS 

Requerimientos 
11.1 Definición - Alcance, requerimientos 
funcionales, requerimientos no 
funcionales, complejidad. 
11.2 Administración - Actividades a realizar, 
responsables (modelo inciso 
I), productos a entregar, costos, 

Tiempos 
11.3 Decisiones técnicas 
Definición de arquitectura, definición de plataformas, 
configuración de los 
elementos del sistema, interfaces entre tipos 
de componentes, 
estructura interna de cada tipo de componente, reglas 
de codificación y 
lista de subsistemas auxiliares. 
Todo lo anterior debe estar soportado por un análisis 
racional, con pruebas 
de desempeño o Bench Mark y reglas definidas por el 
cliente. 
También se debe definir un proceso de instalador, ya 
que no es lo mismo 
instalar en varias sucursales que en una sola área, 
esto puede llegar 
afectar el diseño e implementación de la aplicación o 
EIS 
Otro punto que se pasa muchas veces por alto es el 
definir los manuales e 
instalación de cada subsistema, así como la definición 
de estándares del 
sistema tanto operativo como aplicativo. 

11.4 Identificación de fuentes de datos 
Punto derivado de Requerimientos. 
Aquí se debe definir la administación y procesos 

de fuentes de datos, 
así como los ¡n-out de éstos. 

11.5 Modelo de datos 
Datos fuentes 
Interface con el metadata 
Metadata 
Interface con el SIE 
Datos de salida 
A su vez los procesos consolidadores, 

certificaciones y demás procesos 
para el "masajeo" de datos 

Todo lo relacionado con el Back-end del SIE 
11.6 Explotador 
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Definición de herramientas y cuestiones técnicas 
(punto ya definido en 
decisiones técnicas) 

Procesos extractores del metadata 
Todo lo relacionado con el Front-end del SIE 

11.7 Seguridad 
Definir los esquemas de seguridad para la explortación 
y uso del sistema 
tanto operativo como aplicativo. 

Todas las observaciones que indique deben ser 
colocados correctamente en tu 
modelo. 

ENTREVISTA CON MICROCOMP 

Definir el objetivo del sistema explícitamente 
La Visión y Misión 
Todas las partes del modelo deben estar alineadas por el objetivo 
¿cuáles son las variables que se pueden hacer dinámicas? para asegurar el empleo del Dafa 
Warehouse por mucho tiempo. 
Definir el ROÍ (retomo de inversión) 
TOC (costo total de la propiedad) 

El HW tomar en cuenta el num de usuarios que accesan 
Quien es tu competencia aún cuando seas el único, hay que analizar el trabajo de otros. 
Tu competencia ¿por qué tiene éxito esa competencia? Selecciono un HW exitoso 
Que vas a dejar de ganar si no empleas lo que tu competencia hizo 

(dentro de hw y sw)Seguridad, quienes van a accesar tu dwhouse el usuario final que está en 
servicio a cliente accesa una información, esta información no le sirve al Director. Quienes 
van a accesar y quienes solo ven información. 
Si la dejas abierta puede resultar caótico. 
La alta disponibilidad, la seguridad la administración. 
Aún cuando no se hace durante el desarrollo, es lo que va a trabajar cuando el dw está en 
operación es lo que va a estar manteniéndolo. 

Simple, manejable que no necesite una capacitación constante. Ni cursos especiales de 
bases de datos ni nada. 

Que no se meta mucho costo en IT, que no tengas sobrada tu tecnología... que no tengas 10, 
15 gentes administrando eso. 

Seguridad, si es vía Internet, hackers firewall. 

Seguridad y alta disponibilidad, depende del tamaño del DW depende el HW. 
Un equipo para un DW no es cualquier cosa, cada ratita se obsoletiza 

Los objetivos deben ser medibles debe cumplir con la misión y visión 

En la zona los únicos son grandes corporativos. 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
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word "help" ¡n the body of the message. 

From: Peter Nolan <pnolan@ozemail.com.au 

Marsch, 

If you are interested in developing a DW Methodology you can refer to 'Building the DW* by Bill 
Inmon and The Data Warehouse Toolkit' by Ralph Kimball....both available from amazon.com. 

Bills has a fairly basic DW methodology in the back, the one Ralph published has more depth 
(simply spent longer on it) and is available in soft copy. 

If you want to actually get one that is being developed as a product Informix sells one along 
with training for a pretty reasonable fee. It has had hundreds of man years of development 
invested in it. (Disclosure: I work for Informix and sell the Iterations methodology.) 

I'm not sure why you would be surveying people and writing a DW methodology when they are 
available to purchase. 

Peter Nolan 
Data Warehousing Consultant 

oPALO 
ubject: 

Tesis 
Date: 

Sun, 27 Aug 2000 13:49:41 -0700 (PDT) 
From: 

Rodolfo Montero <rmontero2@yahoo.com 
Reply-To: 

rmontero@opalo.com 
To: 

amarsch@campus.qro.itesm.mx 

Este modelo se divide en cinco grandes áreas las 
cuáles son: 

Equipo de trabajo 
Definición del EIS 
Preparación 
Implementación 
Capacitación 

Debido a que esta encuesta pretende enriquecer el 
modelo, la dinámica de 
la encuesta será la siguiente: 
Muestro en general cada área del modelo y realizo 

dos preguntas que en 
general serán las mismas: 
¿Considera usted que hay algo que se está pasando 

por alto en esta 
etapa? 
¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta 

etapa en la 
implementación del EIS? 

Encuesta de Investigación de Campo. 

Equipo de Trabajo 
Iniciador del EIS 
Responsable Ejecutivo 
Responsable Operativo 
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Staff de soporte/construcción del EIS 
Usuarios del EIS 
Personal del área funcional 
Personal de sistemas de información 

¿Considera usted que hay algo que se está pasando 
por alto en esta etapa? 

No considero que haya faltado algo 

¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta 
etapa en la implementación del EIS? 

Se debe hacer conocer al equipo de trabajo sus roles 
así como sus 
actividades y responsabilidades específicas, 
definiendo quién o quienes 
tienen el poder de acción o decisión final, dando 
poder de acción definido 
al equipo e trabajo 

Definición del EIS 
Identificación de las mejores fuentes de datos 
Creación de modelos que reflejen los requerimientos 

del negocio 
Definición de aspectos básicos para definir el 

modelo de datos 
Identificación de Requerimientos de certificación de 

datos 
Definición del repositorio de Metadata 
Especificación de los requerimientos de datos 
Especificación de los requerimientos de acceso de 

los datos de salida 

¿Considera usted que hay algo que se está 
pasando por alto en esta etapa? 
Creo que es importante evaluar si contamos con las 
fuentes de datos? 

¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta 
etapa en la 
implementación del EIS? 
Es crítico para cunplir con el objetivo del modelo 
evaluar si contamos con 
todas las fuentes de información "de forma 
electrónica" y la validez de 
ellas. 

Preparación 
Identificación / compra de los requerimientos de 

hardware del servidor 
Identificación de la residencia del hardware 
Identificación / Adquisición de requerimientos de 

software 
Adquisición de herramientas de modelado de datos 

¿Considera usted que hay algo que se está pasando 
por alto en esta 
etapa? 

Si evaluar e identificar los recursos asignados al 
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mantenimiento del 
servidor 

¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta 
etapa en la implementación del EIS? 
Evaluar e identificar el quién(es), cómo, cuándo, 
con qué recursos se 
cuenta, ¿se dará mantenimiento, soporte, respaldos 
al servidor y a los datos? 

Implementación 
Instalación configuración hardware 
Instalación y configuración software 
Modelación de Data Warehouse 
Bases de datos 
Creación de Interfaz 
Creación de rutinas de respaldo y recuperación 

¿Considera usted que hay algo que se está pasando 
por alto en esta etapa? 

¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta 
etapa en la implementación del EIS? 

Capacitación 
Capacitación a equipo administrador del EIS 
Capacitación a usuarios finales 

¿Considera usted que hay algo que se está pasando 
por alto en esta 
etapa? 

¿Hay alguna recomendación especial dentro de esta 
etapa en la 
implementación del EIS? 

Si se evalúa dar el soporte o seguimiento técnico al 
data warehuose, 
identificar quién lo realizará 

En general en todo el modelo cree usted que hay algo 
importante que se 
está pasando por alto? 

Sólo evaluar la continuidad técnica que se le dará al 
Dafa Warehouse y 
evaluar la respuesta o funcionalidad de hacia los 
usuarios finales una vez 
que se haya implantado 

Do You Yahoo!? 
Yahoo! Mail - Free email you can access from anywhere! 
http://mail.yahoo.com/ 

ACERCA DEL EQUIPO DE TRABAJO: 
Subject: 

Re: dwlist: Help - Data Warehouse Team Responsibilities 
Date: 

Thu, 06 Jul 2000 05:37:52 PDT 
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From: 
"manoj kulwal" <kulwal@hotmail.com 

Reply-To: 
dwlist@datawarehousing.com 

To: 
dwlist@datawarehousing .com 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: "manoj kulwal" <kulwal@hotmail.com 

You will need the following people in your team 
-Datábase Expert [Somebody who understands Oracle in and out] 
-Application Developer [Somebody who has worked on front end exploitation 
tools like in your case Business Objects] 
-Communication Expert [Somebody who understands how different software talk 
to each others in your case Oracle and Business Objects. A Data Warehouse 
always pulls/pushes data between varíous systems and it is a full time job] 
-Hardware and OS Expert [Somebody who understands the hardware your 
Data Warehouse runs on. Most of the systems have OS specific features which 
can be used to increase the performance of your Dafa Warehouse] 
-Business Analyst - These people should understand your business subject 
áreas and will act as interface between your users and the above roles. As 
the exploitation of the Data Warehouse can make or break a Data Warehouse 
project - this role is very ¡mportant because unless he can transíate what 
the users want - the users won't have the right reports or analysis in their 
hand to fully exploit the Data Warehouse.] 
-Project Manager [Somebody who can control and keep the above mentioned 
roles on track and motivated] 

I have not mentioned these roles in very detail - but hope it helps. 

Cheers, 

Manoj 
++ 
ubject: 

RE: dwllst: Help - Dafa Warehouse Team Responsibilitles 
Date: 

Fri, 7 Jul 2000 04:38:16 -0400 
From: 

manish bhatia <manish.bhatia@tatainfotech.com 
Reply-To: 

dwlist@datawarehousing.com 
To: 

"'dwlist@datawarehousing.com'" <dwlist@datawarehousing.com 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 
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From: manish bhatia <man\sh .bhatia@tatainfotech.com 

I am a gradúate from 1 IT Delhi(1999).Presently, i am working as a systems engineer in Tata 
Infotech Ltd. I have done a project in datawarehousing. This project was in two phases. One 
was the Client server application and the other part was web enabling of this application. This 
project was meant for making an application which was to be demonstrated in front of 
Government Officers Financial Association(GOFA) in US. The technology used was Oracle 
Express, Oracle Datamart Builder, Oracle Designer, RAM and Oracle Web Development 
Toolkit. W e were involved both in the designing phase as well as development phase. i am 
looking for an opportunity to do good work in the feild of Datawarehousing. I would like to be 
involved in the Development team. If you have good and challenging work then kindly consider 
me and inform me.thanking you. 

MANISH BHATIA 
Subject: 

FW: dwlist: Help - Data Warehouse Team Responsibilities 
Date: 

Wed, 26 Jul 2000 14:46:25 -0500 
From: 

Rupesh.Dandekar@firstdatacorp.com 
Reply-To: 

dwlist@datawarehousing.com 
To: 

dwlist@datawarehousing.com 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: Rupesh.Dandekar@firstdatacorp.com 

Various industry experts/authors define the roles and responsibilities for a 
Data Warehouse team differently. The following is a summary of warehouse roles: 

Burleson: Project Sponsor, Project Manager, Warehouse Architect, System 
Administrator, Legacy Datábase experts, Data Warehouse DBA, Operations Manager, 
Metadata Specialist, End-User Interface Specialist, Network Administrator, 
Oracle Developers, Statistician. 

Kimball, Reeves, Ross, Thornwaite: Business Sponsor, IS Sponsor, Business 
Driver, Business Project Lead, Project Manager, Business Systems Analyst, Data 
Modeler, Dafa Warehouse DBA, Data Staging Designer, Data Warehouse Educator, 
End-user Applications Developer, Security Architect, Technical Support 
Specialists, Data Staging Programmer, Data Steward, Dafa Warehouse Quality 
Assurance Analyst. 

Simón (Warehousing for Dummies): Project Manager, Technical Leader, Chief Data 
Warehousing Architect, Business Requirements Analyst, Data Modeler, DBA and 
Physical Datábase Designer, Data Movement and Middleware Specialist, Front-end 
Tools Specialist/Developer, Quality Assurance Specialist, Source Data Analyst, 
User Community Interaction Manager, User Community Executive Sponsor, Technical 
Executive Sponsor 

Inmon, Welch, Glassey, Imhoff, Sousa: Project Sponsor, Business Requirements 
Analyst, IS Executive Sponsor, Dafa Warehouse Organization Change Manager, 
System Administrator, Data Warehouse Administrator, Data Warehouse Maintenance 
Developers, DBA, Dafa Warehouse Architect, Data Administrator, Data Acquisition 
Developers, Metadata Manager, Network Administrator, Data Access Developer, Data 
quality Analyst, Applications Experts. 
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I 
Feel free to contact me if you need more detailed information on these roles. 

Rupesh Dandekar 
DW Archltect 
First Data Corp. 

—Original Message— 

Subject: 
RE: dwlist: Criteria for what data should go into the Dafa Warehouse and 
what should not 

Date: 
Sun, 9 Jul 2000 21:39:38 +1000 

From: 
Peter Nolan <pnolan@ozemail.com.au 

Reply-To: 
dwlist@datawarehousing.com 

To: 
'"dwlist@datawarehousing.com'" <dwlist@datawarehousing.com 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: Peter Nolan <pnolan@ozemail.com.au 

I rather back up Doug....l have seen very little success in DWs in the last 10 years giving the 
users what they 'ask for*. 

Why? They don't know what they want because they've never had it. They have been told for 
years that 'it can't be done'. 

When you say What do you want?" they have two options. 

1. They don't know what they want and they are to embarassed to tell you, so they say "I want 
everything, you IT guys, just give me everything and l'll figure out what to do with it." These 
failures are expensive because 'everything' gets built. 
2. They don't know what they want and they tell you "I don't know what I want." These failures 
are cheap because nothing ever gets built 

I have seen this many, many times over. 

Most DW projects that fail, fail before the first interview is done. When I come into a site the 
first question I ask is 'Can I talk to the project sponsor". When I ge there I ask the project 
sponsor "Why do you want this system built?' If they cannot articúlate a clear business reason 
I work with the sponsor to understand the clear business reason If one cannot be 
developed I recommend the DW not get built. One time I did this the client was amazed. They 
wanted to give us a 6 month job and we said 'No. You don't need it. It's not going to help 
you" 

When I interview people, I never ask them what data they want, I never ask them what reports 
they want. 

I developed an interview process that looks into the business they are in, the business 
processes they perform, the key measures they use to run the business, the outcomes they 
are trying to produce, the money they are investing to produce those outcomes, the way they 
make decisions to invest that money, and then we design DWs that are fairly and squarely 
targeted at proving performance measurement of key business processes that can measure 
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and monitor major investment decisions and business processes to see how the decisions 
have impacted the business processes. 

Do that, and you can't help but assist the business do 'better' in whatever it is they are trying to 
do 

The best business processes to target? I tend to start with sales and marketing because these 
áreas of companies are so poorly supported by technology as to be unbelievable in this day 
and age. It is usually very easy to make major contributions to sales and marketing relatJvely 
easily. 

Worst place to start, a well run finance department. They already have good computer 
systems support in the GL and have generally got enough Excel reports to sink the Titanio 
without the iceberg. Unless the finance department is a complete mess, the company has 
totally restructured to all the oíd reports are 'obsolete' or there have been a lot of M&As and the 
finances of the various companies are highly disparate I prefer to shy away from Finance 
DWs besides, how many P&Ls and Balance sheets can one write before it becomes a tad 
tedious : ) 

Peter Nolan 
Data Warehousing Consultant 

—Original Message— 
From: Doug Laney [SMTP:douglaney@email.com] 
Sent: Thursday, 22 June 2000 17:18 
To: dwlist@datawarehousing.com 
Subject: RE: dwlist: Criteria for what data should go into the Dafa Warehouse and what 
should not 

From: "Doug Laney" <douglaney@email.com 

Giving the users what they ask for is another problem with most traditional 
Bl initiatives (and tools). Our research shows that most users do know what 
to do with the info they get or are not empowered to make decisions based on 
it. Less frequently are users in a strategic or tactical decision-making 
role than in a business analyst role. 

Therefore, only give users what they ask for *rf* they can tell you 
specifically what they're going to do with it to affect business 
performance. 

The buzzwords are "actionable analytics" and "business performance 
management" (BPM) Sprinkle them liberally throughout your discusssions with 
users and sponsors. 

Cheers, 
Doug Laney 
VP & Lead DW Industry Analyst 
META Group, Application Delivery Strategies (ADS) 

[Note: META Group's ADS service is expanding its DW/analytics coverage and 
is looking to hire US/AUS/EURO analysts. Experienced practitioners with 
superior research, wríting, speaking and traveling skills should forward 
resume and samples to maura.kane@metagroup.com.] 

—Original Message— 
From: owner-dwlist@datawarehousing.com 
[mailto:owner-dwlist@datawarehousing.com]On Behalf Of Martyn Richard 
Jones 
Sent: Monday, April 24, 2000 7:11 PM 
To: dwlist@datawarehousing.com 
Subject: RE: dwlist: Criteria for what data should go into the data 
warehouse and what should not 
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From: "Martyn Richard Jones" <martynJones@iniciativas.com 

Helio Tina, 

In our humble opinión, the only data that is a good candidate for inclusión 
in the Data Warehouse is the data that a business user asks for. 

W. H. Inmon provides some nice and clear guidlines for what to include in 
the Data Warehouse in his book "Building the Dafa Warehouse". Hope this 
helps. 

Regards, 

Martyn R Jones 
Iniciativa Consulting 
http://www.iniciativas.com 

ubject: 
dwlist: 

U?N? ?\?? ?] \?XH ?? ?] ] H b ? [ ? ? H ] H ??Z ? ? [ ? ? ] ? 
d 

not 
Date: 

Thu, 13 Jul 2000 11:26:16 -0700 
From: 

Richard Fiori <RichardF@iisweb.com 
Reply-To: 

dwlist@datawarehousing.com 
To: 

'dwlist@datawarehousing.com'<dwlist@datawarehousing.com 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: =?UTF-8?B?UmljaGFyZCBGaW9yaQ==?= <RichardF@iisweb.com 

I have found that the best way to give users what they need is to first find 
out what they need in a systematic way (requirements gathering). If you are 
building a warehouse type structure, make sure you have defined a complete 
subject área. That usually means getting all the stakeholders from a 
business área involved at the appropriate level. 

There are several ways to go about this but the most important aspect is 
finding out (have the users explain) why they need something, in terms 
everyone can understand and quantify. That gives you a starting point. 

The more facts you gather, the more you converge on the data that belongs in 
(and does not belong in) the warehouse. 

—Original Message— 
From: Amin Adatia [mailto:amin@knowtech.on.ca] 
Sent: Thursday, July 06,2000 5:36 PM 
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To: dwlist@datawarehousing.com 
Subject: Re: dwlist: Criteria for what data should go into the data 
warehouse and what should not 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: "Amin Adatia" <amin@knowtech.on.ca 

I think all users should be banned from making any decisions regarding tools 
and or data models. All of these decisions must be made by a select few. 
Data Warehouse is much too important to allow users to get involved. After 
all, how many users actually go to the shop floor and pick up a tool to 
build the product? Users should be allowed to formúlate questions which 
affect a business decisión **AND** there must be a hypothesis established 
prior to looking for data. 

«running for cover 

Amin Adatia (KnowTech Solutions Inc www.knowtech.on.ca ) 
amin@knówtech.on.ca 

(613)226 8378 Fax (613) 226 7004 Cellular (613) 282 8300 

bject: 
dwlist: RE: dwlist: Criteria for what data shouutf-8 

Date: 
Thu, 13 Jul 2000 20:51:41 -0000 

From: 
Crowder, Richard L<Crowder.richard@emeryworld.com 

Reply-To: 
dwlist@datawarehousing.com 

To: 
,dwlist@datawarehousing.com'<dwlist@datawarehousing.com 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 

word "help" in the body of the message. 

From: =?utf-8?B?Q3Jvd2RlciwgUmljaGFyZCBM?= <Crowder.richard@emeryworld.com 

Amin -

It's good you are running for cover. 

You are about as wrong as wrong can be. 
ALL requirements come from the Users. Data requirements. Tool 
requirements. Even the requirement to have your position occupied. 

Where we should do our due diligence is to eliminate those tools that are 
patently substandard for various reasons and to turn down "pie in the sky" 
data requests that do NOT have any business reason as a justification. 

So many users in so many shops are treated like this it's no wonder we have 
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the reputation we do ¡n some companies. 

Subject: 
Re: dwlist: Data Warehousing 

Date: 
Wed, 2 Aug 2000 11:54:07 -0700 

From: 
"Charles Hooper" <Charles_Hooper@ProRelSys.Com 

Reply-To: 
dwlist@datawarehousing.com 

To: 
<dwlist@datawarehousing .com 

References: 
1,2 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: "Charles Hooper" <Charles_Hooper@ProRelSys.Com 

John, 

Check out the website http://www.dwinfocenter.org/ -- this is a great 
focal point for information in all áreas of data warehousing. 

Based on your business área, l'd suggest you start by reading 'The Data 
Webhouse Toolkit" by Ralph Kimball and Richard Merz - this is an 
excellent book. Ralph's first two books should be read, also. They 
are 'The Dafa Warehouse Toolkit" (should REALLY read this one, first) 
and T h e Dafa Warehouse Lifecycle Toolkit". 

What others are using (servers/software) might not be a good starting 
point. Those decisions need to be based on your performance needs, 
budgets, available skill sets, data volumes, number of users, etc. 

Visit the web site and read the books. Then, find someone.with data 
warehousing experience, that you trust, and spend a day discussing your 
situation. At that point the whole thing will be a lot clearer to you 
and to your organization. 

Good luck - enjoy the joumey.... 

Chuck 

Charles E. Hooper 
Pro Relational Systems 
Home of DATA MART IN A DAY® 
121 Downey Ave. Suite 203C 
Modesto CA 95354-1237 
Voice: (209)524-8142 
Fax: (209)524-1755 
email: Charles_Hooper@ProRelSys.Com 

original message 
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ubject: 
RE: dwlist: Approaches to Secun'ty implementations 

Date: 
Thu, 24 Aug 2000 10:41:38 -0700 

From: 
"Galemmo,Nicholas,GLENDALE,IS" <nicholas.galemmo@us.nestle.com 

Reply-To: 
dwlist@datawarehousing.com 

To: 
"'dwlist@datawarehousing .com"' <dwlist@datawarehousing .com 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: "Galemmo,Nicholas,GLENDALE,IS" <nicholas.galemmo@us.nestle.com 

There are quite a few ways to deal with this depending on the security 
capabilities of your datábase, front-end tool and the willingness of various 
administrative people to maintain the security data (not always a trivial 
task). 

Unless you are controlling all access with a front-end application or a tool 
that has its own metadata layer (such as Business Objects), or have created 
a large number of pre-defined aggregate views of the data (not a good way to 
gol), you cannot control the level of detail of a query through a typical 
SQL interface. So, to provide security in a open ad-hoc query environment, 
you need to hide the attributes that allow a user to identify who or what a 
fact is associated with. 

The simplest method is to use table level access controls that almost any 
datábase will support. For those dimensions that contain sensitive 
attributes (such as ñame, ssn or other such data), split the information 
into two (or more) dimensión tables, depending on the level of security 
required, and use surrogate keys to join to the facts. The fact table 
should contain a foreign key to each dimensión table. Secure each dimensión 
table relative to the user roles who may or may not get to the attribute 
data. 

How effective this is will depend on the attributes you have exposed and the 
volume of data. For example, in a medical insurance datábase, the member's 
ñame, address and ssn is hidden, while sex, age and other attributes are 
exposed. This is usually sufficient, however, in a extreme case it is still 
possible for someone to figure out another person's medical condition. Such 
a scenario would be where a person with access to the claims data knows of 
someone who was admitted to a facility for care. They could look at the 
claims and knowing the facility, admittance date, age and sex of the other 
person, be able to figure out what the person was admitted for. If your 
organisation cannot allow such a situation to occur, then you must take more 
aggressive measures to secure the information. 

Another approach is to provide data marts aggregated at a fairly low level 
to permit reporting flexibility (or múltiple marts with higher levéis of 
aggregation). The marts whould only contain data where the populatlon being 
aggregated is at a level sufficient to mask the identity of the parties 
involved. This is the method used by the Census Bureau when they publish 
their data. Statistics for an área with a small population are simply 
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published as "not available". You would then simply secure the entire main 
warehouse and allow user access to the data mart. 

—Original Message— 
From: VADLAPUDI Ajoy [SMTP:AVadlapu@CBSINC.com] 
Sent: Tuesday, August 22,2000 2:56 PM 
To: 'dwlist@datawarehousing.com' 
Subject: dwlist: Approaches to Security implementations 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: VADLAPUDI Ajoy <AVadlapu@CBSINC.com 

All 

What are the approaches to security when one of the data sources to the 
data 
warehouse has sensitive and confidential information? Only certain users 
should have priveleges to view this information at the lowest detail. 
However all users can view aggregated information from this source. For 
the 
data from other data sources there are no restrictions in viewing the 
data. 

The broad approaches that come to my mind are 
1. Co-mingling data in the Dafa Warehouse but with approriate security on 
the tables/fields etc. and having a sepárate dafa mart OR 
2. Isolating the data in the Data Warehouse and having a sepárate data mart 
Are there any other approaches? Are there any best practices? 

Any thoughts would be greatly appreciated 

Thanks 

Ajoy Vadlapudi 
@ 1-877-642-2274 x: 8871 

++ 
Subject: 

SV: dwlist: Approaches to Security implementations 
Date: 

Thu, 24 Aug 2000 21:43:59 +0200 
From: 

"Mikael Skogstrom" <mikael2@algonet.se 
Reply-To: 

dwlist@datawarehousing .com 
To: 

<dwlist@datawarehousing .com 
References: 

1 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
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word "help" ¡n the body of the message. 

From: "Mikael Skogstrom" <mikael2@algonet.se 

What are the approaches to security when one of the data sources to the data 
warehouse has sensitlve and confidential information? Only certain users 
should have priveleges to view this information at the lowest detail. 
However all users can view aggregated information from this source. For the 
data from other data sources there are no restrictions in viewing the data. 

H¡ Ajoy, 

Well, the normal way to limit and control the access to data is by creating 
views, and let restricted users peek through theese. Any problem with that in 
this particular case? 

Mikael 

++ 
Subject: 

Re: dwlist: Approaches to Security implementations 
Date: 

Fri, 25 Aug 2000 11:03:26 +0100 
From: 

xgonzalez@lacaixa.es 
Reply-To: 

dwlist@datawarehousing.com 
To: 

dwlist@datawarehousing.com 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: xgonzalez@lacaixa.es 

Helio, 

We've implemented several methods in our organization. 

First of all, we have defined the diferents roles in the datábase, so everybody 
has his own security acces plan. We've done this because there are some people 
that reads the datábase from "uncontrolled" tools (not OLAP tools neither 
similars) via ODBC 
The confidential information is in tables locked just for the authorized users. 

Our second level is isolated dafa marts. At these days we have 80 dafa marts, 20 
of them are restricted. If they weren't restricted, the users not authorized for 
a table would receive an error, and they wouldnt understand why (and that means 
a lot of calis to our helpdesk!!) 

And the last level will be implemented trough our next versión of Microstrategy 
DSS Agent. In that tool we will can define an associated filter to each user (so 
a regional user will have an associated filter restricted to his región.) Then 
the tool, automatically will add that filter to each query of that user. 

151 

mailto:mikael2@algonet.se
mailto:xgonzalez@lacaixa.es
mailto:dwlist@datawarehousing.com
mailto:dwlist@datawarehousing.com
http://www.datawarehousing.com
http://www.datamirror.com
mailto:dwlist-request@datawarehousing.com
mailto:xgonzalez@lacaixa.es


Xavier González 
la Caixa, Catalonia 
++ 
ubject: 

RE: dwlist: Approaches to Security implementations 
Date: 

Thu, 24 Aug 2000 10:41:38 -0700 
From: 

"Galemmo,Nicholas,GLENDALE,IS" <nicholas.galemmo@us.nestle.com 
Reply-To: 

dwlist@datawarehousing.com 
To: 

"'dwlist@datawarehousing .com'" <dwlist@datawarehousing .com 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: "Galemmo,Nicholas,GLENDALE,IS" <nicholas.galemmó@us.nestle.com 

Be sure to visit http://www.datawarehousing.com 
and our sponsor at http://www.datamirror.com 

For help with list commands, send a message 
to <mailto:dwlist-request@datawarehousing.com with the 
word "help" in the body of the message. 

From: "Galemmo,Nicholas,GLENDALE,IS" <nicholas.galemmo@us.nestle.com 

There are quite a few ways to deal with this depending on the security 
capabilities of your datábase, front-end tool and the willingness of various 
administrative people to maintain the security data (not always a trivial 
task). 

Unless you are controlling all access with a front-end application or a tool 
that has its own metadata layer (such as Business Objects), or have created 
a large number of pre-defined aggregate views of the data (not a good way to 
go!), you cannot control the level of detail of a query through a typical 
SQL interface. So, to provide security in a open ad-hoc query environment, 
you need to hide the attributes that allow a user to identify who or what a 
fact is associated with. 

The simplest method is to use table level access controls that almost any 
datábase will support. For those dimensions that contain sensitive 
attributes (such as ñame, ssn or other such data), split the information 
into two (or more) dimensión tables, depending on the level of security 
required, and use surrogate keys to join to the facts. The fact table 
should contain a foreign key to each dimensión table. Secure each dimensión 
table relative to the user roles who may or may not get to the attribute 
data. 

How effective this is will depend on the attributes you have exposed and the 
volume of data. For example, in a medical insurance datábase, the member's 
ñame, address and ssn is hidden, while sex, age and other attributes are 
exposed. This is usually sufficient, however, in a extreme case it is still 
possible for someone to figure out another person's medical condition. Such 
a scenario would be where a person with access to the claims data knows of 
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someone who was admitted to a facility for care. They could look at the 
claims and knowing the facility, admittance date, age and sex of the other 
person, be able to figure out what the person was admitted for. If your 
organisation cannot allow such a situation to occur, then you must take more 
aggressive measures to secure the information. 

Another approach is to provide dafa marts aggregated at a fairly low level 
to permit reporting flexibility (or múltiple marts with higher levéis of 
aggregation). The marts whould only contain data where the population being 
aggregated is at a level sufficient to mask the identify of the parties 
involved. This is the method used by the Census Bureau when they publish 
their data. Statistics for an área with a small population are simply 
published as "not available". You would then simply secure the entire main 
warehouse and allow user access to the data mart. 
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