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RESUMEN 

BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, BASADA EN UN 
DATA WAREHOUSE, DISEÑADA PARA UN DEPARTAMENTO DE UNA 

UNIVERSIDAD PRIVADA. 

Mayo del 2000 

JUAN ESTEBAN CASTILLO MONTANO 

INGENIERO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDOS SUPERIORES DE MONTERREY 

Dirigida por el M.S.C. Alberto Lamadrid Alvarez 

Hoy en día el manejo de grandes volúmenes de información es vital para la mayoría de 

las empresas. Tener acceso a esa información de una forma rápida y confiable se ha 

convertido en la diferencia entre una organización que marca el paso y las demás. 

La información no siempre se encuentra en un mismo lugar, ni con el mismo formato, 

por lo que es difícil que todos los miembros de la empresa tengan acceso a ella de forma 

rápida y sencilla. 

Esta tesis tiene como finalidad mostrar cómo el manejo de un sistema de información 

puede ayudar a mejorar el desempeño de un departamento de una Universidad Privada, 

mediante el estudio de la forma en que se lleva a cabo la recopilación y manejo de 

información antes y después de la aplicación del sistema de información. Las herramientas 

principales para realizar este trabajo fueron: la investigación bibliográfica y la entrevista. 
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El departamento de la Universidad Privada se analizó como una empresa. En algunas 

secciones de este trabajo, el lector podrá darse cuenta que se hace referencia a dicho 

departamento como "la empresa" o "la organización" en estudio. 

De la investigación se observó que el Data Warehouse es un término poco conocido por 

la mayoría de los empleados de la Empresa. Sin embargo, una vez entendido el concepto, es 

reconocido como una necesidad. 

El sistema de información, el cual continúa desarrollándose, tiene la posibilidad de 

utilizar un Data Warehouse como fuente primaria de información, mejorando notablemente 

su desempeño y facilita la búsqueda, identificación y manipulación de información por 

parte de los usuarios. Con la información recopilada se intenta proponer el modelo del 

Data Warehouse para la empresa. 

Un Data Warehouse exitoso es aquel que se convierte en parte integral en la búsqueda 

de la información que requiere la empresa. Y de esta forma, ayuda a tomar las decisiones 

que permitan alcanzar las metas de la organización. Sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que un Data Warehouse no es un producto de software o hardware específico, sino un 

conjunto de componentes y procesos alineados a las estrategias de la organización. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el manejo de la información juega un papel muy importante para los 

miembros de cualquier organización; por eso es primordial tener acceso a esa información 

de una manera rápida, sencilla y estar seguro que dicha información es actualizada y 

confiable. Sin embargo, la información en las empresas no siempre se encuentra 

concentrada en un solo sitio al que cualquier miembro de esa organización tiene acceso 

debido, entre otras cosas, a las características físicas, geográficas y a la forma en que fue 

creciendo tanto la organización como la cantidad de información que utiliza. 

Una solución al problema de acceso a la información de los diferentes niveles operativos 

y departamentos de las organizaciones son: las Bases de Datos Relaciónales y/o Bases de 

Datos Distribuidas, "BDD". Sin embargo, el manejo para recuperar la información 

estratégica de tales bases de datos elimina la sencillez esperada. Además, requiere de cierta 

habilidad computacional que, normalmente, la mayoría de las personas que necesitan esa 

información, no poseen. Sumado a esto, capacitar a las personas para que se vuelvan 

expertos en el manejo de la tecnología relacionada con cada base de datos, "BD", para 

obtener esa habilidad computacional, no es una alternativa económicamente viable , ni 

recomendable. 

Un Data Warehouse, "DW" (Almacén de Datos). Aprovecha las características de las 

bases de datos distribuidas para obtener la información que requieren los miembros de la 

organización. Un buen diseño tanto del DW como de la aplicación que lo manejará permite 

resolver los problemas de falta de rapidez, sencillez y confiabilidad que se requieren para el 

mejor manejo de la información en la toma de decisiones. 
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En el presente trabajo se estudian las características de los componentes de un Data 

Warehouse, los requerimientos, aspectos relacionados con el diseño y la arquitectura, 

además de las ventajas que proporciona tener este tipo de sistemas en una organización. En 

este capítulo de introducción se mencionan tres puntos clave: el objetivo, los alcances y las 

limitaciones del trabajo. En el capítulo dos se profundiza en los conceptos y temas 

relacionados al DW. En el capítulo tres se habla de la metodología seguida en la 

investigación, los métodos y las observaciones que deben de ser tomadas en cuenta. En el 

capítulo cuatro se presenta la propuesta del modelo que se consideró para el departamento 

de la Universidad Privada. En el capítulo cinco se presentan algunas recomendaciones y 

trabajos futuros, los cuales pueden ser continuación de esta tesis. 

1.1. Objetivo 

Analizar cómo el manejo de un Sistema de Información, "SI", puede ayudar a mejorar el 

desempeño de un departamento de una Universidad Privada, mediante el estudio de la 

forma en que se llevan a cabo la recopilación y manejo de información antes y después de 

la aplicación del sistema de información. Con base en esto, se desarrollará el modelo de un 

Data Warehouse pera mejorar el desempeño en este tipo de departamento. 

1.2. Alcances 

Con esta tesis se pretende crear el modelo de un Data Warehouse a partir de un Sistema 

de Información para mejorar el manejo y aprovechamiento de la información por los 

empleados del departamento de la Universidad. Con este modelo se planea mostrar los 

beneficios de manejar más eficientemente los datos de la empresa, con acceso a la 

información de forma rápida y sencilla. Y finalmente proponerlo como herramienta para la 

toma de decisiones basadas en información estratégica para el personal del departamento. 
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1.3. Limitaciones 

La investigación involucra solo al personal administrativo del departamento de la 

Universidad Privada y deja fuera al personal académico y alumnado, tanto del 

departamento como de la misma Universidad Privada. Además se presenta solo una 

investigación y desarrollo de un modelo de Data Warehouse, sin que sea necesario 

aplicarlo ya que excede el alcance del investigador. Por lo tanto la aplicación del modelo 

queda fuera del alcance de esta tesis pues no es el propósito del presente trabajo. 
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CAPÍTULO II 

DATA W A R E H O U S E 

Este capítulo está dedicado a explicar los conceptos relacionados con el Data 

Warehouse y sus componentes. De tal forma, que el lector podrá convencerse de las 

ventajas de la utilización de este tipo de sistemas tanto en grandes compañías, como en el 

Departamento de la Universidad Privada para la cual se desarrolla el modelo. Los temas 

que se abordan en este capítulo son: la tendencias hacia las bases de datos centralizadas, el 

diseño, esquema, arquitectura y requerimientos de un Data Warehouse, Data Mart y Data 

Maining, entre otros. 

El Data Warehouse, "DW" (algunos autores sugieren el nombre de Information 

Warehouse) es un concepto que cada día se vuelve más popular entre las organizaciones 

que manejan grandes volúmenes de datos y que han enfrentado al problema de accesar la 

información contenida en ellos, ya que muchas veces no es totalmente confiable. 

"El Data Warehouse (almacén de datos) es el lugar en donde la gente puede 

tener acceso a sus datos, sus objetivos fundamentales pueden ser desarrollados 

recorriendo los pasillos de cualquier organización grande y escuchando las 

pláticas de la gerencia. 

Los temas más escuchados de las gerencias normalmente son los siguientes: 

• Tenemos montañas de datos en esta compañía, pero no podemos tener 

acceso a ellos. 

• Nada desquicia más a los administradores intermedios, que recibir los 

mismos resultados de negocios de dos personas diferentes, pero con 

diferentes números. 

• Sólo muéstrame lo que es importante. 

• Todos saben que algunos de los datos no son buenos". (Kimbal, 1996) 
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Los problemas en el manejo de grandes cantidades de datos van más allá; por ejemplo, 

la elaboración de reportes, informes o presentaciones de los avances de la empresa, durante 

un periodo de tiempo, el cual puede ser desde una semana o un mes, hasta varios años. Por 

ejemplo: las organizaciones que han permanecido en los negocios por varios años y han 

acumulado una gran cantidad de datos en a lo largo de su historia; donde los 

administradores quieren producir reportes corporativos, usando la gran cantidad de datos 

acumulada en varios años. Inmmon (1996), resalta que el diseñador asignado a esta tarea 

debe realizar las siguientes tres tareas para lograr producir el reporte corporativo: 

• Localizar y analizar los datos para el reporte. 

• Compilar los datos para el reporte. 

• Darle al programador /analista los recursos para completar lo anterior. 

La complejidad en la realización de reportes aumentan cuando la empresa está dispersa 

geográficamente. Este es el caso del Departamento de la Universidad Privada en estudio. 

En el desarrollo del DW se debe poner atención especial en qué datos debe contener, en 

el formato de los mismos y en la arquitectura del sistema que se asignará, para ser así 

consistentes al desarrollar las aplicaciones que manipularán los contenidos. De esta forma 

se pueden desarrollar soluciones que cubran las necesidades reales de los clientes y 

entender las implicaciones estratégicas que puede alcanzar un DW. Barquín (1997) 

propone un esquema para decidir qué datos incluir y cuáles no en un Data Warehouse para 

proporcionar una máxima eficiencia del sistema. Por su parte Sánchez (1996) declara: "El 

enfoque más exitoso que se ha encontrado para convertir la información del día con día 

(bases de datos relaciónales) en crecimiento hasta el momento es el DW..." 



Una de las ventajas del DW es que se pueden plantear varias arquitecturas o modelos 

cliente-servidor que se alinien a las necesidades de la empresa. Simón (1997) propone: usar 

bases de datos relaciónales para llegar al Data Warehouse y transformarlo en la inteligencia 

del negocio. También propone implementar Sistemas de Información Ejecutivos y equipos 

de trabajo exitosos basados en Sistemas de Información trabajando sobre Data Warehouse. 

En el desarrollo del DW no se debe especificar una plataforma o una tecnología 

especifica, para evitar ser encasillados con un único proveedor; entonces por lo general, el 

DW se compone de varias tecnologías. Actualmente hay muchas empresas que venden 

aplicaciones relacionadas con alguna de las fases o módulos del DW. Singh (1997), 

expresa su preferencia por las arquitecturas cliente-servidor pero no se basa en ningún 

software o hardware específico. 

Algunos autores apoyan esta postura como se puede ver en las siguientes afirmaciones: 

"Data Warehouse no es un producto de software ni una máquina o tecnología de bases de 

datos en particular, sino una serie de componentes o procesos que en conjunto forman la 

arquitectura data warehouse", (Pech, 1996). Mientras que Sánchez (1996) sostiene que 

"Un Data Warehouse no se compra, se construye, porque es ahí donde se pone el 

conocimiento del negocio"; entonces el DW va más allá de instalar un Base de Datos, ya 

que se pone en juego la capacidad de respuesta de la empresa ante las demandas cambiantes 

del entorno. 

Una vez desarrollado el Data Warehouse se debe aplicar varios esquemas de: 

mantenimiento, administración de datos, crecimiento, administración del cambio, seguridad 

y monitoreo tanto del desempeño del sistema como de las herramientas. Inmon y Welch 
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(1996) afirman que el paso a seguir, una vez desarrollado el DW es, efectivamente, 

aprender a administrar la información para hacer que el DW funcione eficazmente. 

Otra característica o ventaja del DW es que puede interactuar con varias fuentes de 

información, cada una manejando diferentes formatos de datos, los cuales son migrados 

(convertidos) al formato que se maneja en el DW; estos datos pueden ser utilizados en 

sistemas o procesos operacionales de constante modificación. El DW también permite 

diferenciar tipos de usuarios dentro de los niveles de la organización. Poe (1998) recalca lo 

anterior al describir al Data Warehouse como una base datos diseñada para proporcionar 

acceso a los datos, para los diferentes usuarios de la organización, en donde las fuentes de 

información (de esa base de datos) vienen de diferentes formatos y tecnologías. 

2.1. Tendencias hacia las Bases de Datos Centralizadas. 

En muchas compañías se están utilizando bases de datos centralizadas para apoyar la 

toma de decisiones. La información de las bases de datos centralizadas se recolecta de 

diferentes fuentes y es organizada para ser fácilmente accesible por tipos de aplicaciones 

como: EIS, ES y DSS. 

Las organizaciones tanto privadas como públicas constantemente coleccionan datos, 

información y conocimiento, almacenándolos en sistemas computarizados. La 

manipulación y actualización de estos sistemas se vuelven más complicados conforme 

aumenta el volumen da la información; además, el número de usuarios que interactúa con la 

información aumenta a medida que el costo de las redes de computadoras se hace más 

accesible, sumado al cada vez más reducido costo del procesamiento de información. 
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El trabajar con múltiples bases de datos es una tarea difícil que requiere de mucha 

experiencia. El problema aumenta en los ambientes cliente-servidor donde los factores de 

conectividad e incompatibilidad pueden empeorar la situación. La solución a estos 

problemas se pueden encontrar en los tópicos relacionados al Data Warehouse como: 

Acceso de Datos, Minería de Datos, OLAP y visualización de datos. Las relaciones entre 

estos temas se pueden ver en la Figura 1. 

Comunicación 
d e l Negocio 

Búsquedas 
Querying 

Fuentes d e 
Datos 

Internas 

Fientes de 
Datos 

Externas 
<=$> 

Adquisición, 
Extracción, 
Entrega y 

Transformación 
de Datos 

Generación 
d e Reportes 

Data 
Warehouse M> 

Predicciones, 
Análisis 

Modelado 

Presentación y 
Visualización 
de los Datos 

Multimedia 

P r o c e s a m i e n t o 
Ana l í t i co e n L ínea 

Figura 1. Relación del Data Warehouse y el Procesamiento Analítico en Línea (OLAP) 

2.1.1 Conceptos básicos y definiciones 

A continuación se describen una serie de definiciones y conceptos clave relacionados 

con el Data Warehouse y sus componentes. Posterior a esta sección, se seguirán 

introduciendo términos y vocabulario relacionados; con esta información será más fácil 

para el lector entender la terminología y el desarrollo de este trabajo. 
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> Online Transaction Systems, "OTS" (procesos operacionales en línea): son aquellos 

procesos que se ejecutan en tiempo real como por ejemplo inventarios. 

> Sistemas Analíticos: son sistemas que dan información para analizar problemas o 

situaciones. 

> Operational Datábase, (base de datos operacional): es una base de datos de 

registros y una de las fuentes de datos del DW. Contiene datos detallados usados en 

las operaciones que se hacen día con día en la organización. 

El diseño de la base de datos operacional debe permitir al usuario hacer las 

siguientes funciones: 

1. Tomar datos. 

2. Hacer cambios a los datos. 

3. Reconciliar cantidades. 

4. Analizar o seguir transacciones. 

5. Ejecutar reportes. 

6. Mantener la integridad de los datos. 

7. Manejar transacciones lo más rápido posible. 

> Base de Datos Analítica: maneja información de puntos en el tiempo (por ejemplo: 

semanal, mensual, anual, etc.) no continuos y normalmente de tipo "solo lectura". Se 

actualiza de acuerdo a un calendario especificado. Su diseño debe permitir las 

siguientes funciones: 

1. Guardar un gran volumen de datos, de tipo "solo lectura". 

2. Proveer información que se usará para tomar decisiones. 
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> Decisión Support System, "DSS" (sistema de apoyo para la toma de decisiones): es 

un sistema que provee información a los usuarios, de tal manera permite analizar 

situaciones y propicia la toma de decisiones, haciendo el trabajo más eficiente. 

> Data Warehouse, "DW" (almacén de datos): es una base de datos analítica, de solo 

lectura, que se usa como parte fundamental de un DSS y como plataforma para otros 

Sistemas de Soporte a la Administración "MSS"; por ejemplo, sistemas de 

información. 

> Data Mart, "DM": es un Subject Oriented Data Warehouse, "DW orientado a un 

objetivo". En otras palabras, es un pequeño DW orientado a responder a las 

necesidades de un solo departamento, como son: ventas, finanzas, recursos humanos, 

promoción y otras. Es importante notar que un DM siempre es parte de un DW. 

> Granularidad: es el nivel de detalle de los datos y es uno de los principales aspectos 

en el diseño de un DW. Una gran granularidad (o granularidad fina) en los datos 

provee un excelente grado de detalle de los mismos, pero involucra un extenso 

volumen de datos. Un menor grado de granularidad provee un volumen de datos 

menor pero un mayor nivel de resumen. Es importante considerar este detalle para 

no cometer errores relevantes en el diseño del DW, ya que dependiendo del nivel de 

granularidad se utilizan diferentes tipos de análisis para extraer información del DW. 

> Data Mining (minería de datos): es el proceso de búsqueda a través de grandes 

volúmenes de datos y está enfocado a encontrar relaciones entre el contenido de los 

dates 
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> Infraestructura Técnica de un DW: comprende las tecnologías, plataformas, bases de 

datos, gateways, entrenamiento técnico y otros componentes relacionados al DW 

necesarios para alinear la arquitectura del sistema con las políticas de las 

corporación. 

> Arquitectura: es un conjunto de reglas o estructuras que proveen un marco de trabajo 

o procedimiento para diseñar un sistema o producto. La arquitectura de datos de un 

DW tiene como principal componente una BD de solo lectura que se usará para la 

toma de decisiones. 

2.2. Diseño de un Data Warehouse 

El diseño del Data Warehouse es la parte medular del sistema ya que de él depende el 

éxito de la aplicación del mismo y por qué no decirlo, también la mejora en el desempeño 

de la empresa. Los factores a tomar en cuenta varían un poco de un autor a otro, mas 

pueden ser tan bastos como el lector los quiera imaginar. Por ejemplo Poe (1998) propone 

tomar en cuenta los siguientes seis grupos de factores en el diseño del DW: 

1. Niveles de usuarios: 

1. Novato o casual. 

2. Analista (Business analyst). 

3. Experto (power user). 

4. Desarrollador de aplicaciones (application developer). 

2. Clases de herramientas para trabajar en un DW como: 

a) 'Data Access (acceso a datos) y Query Tools (herramientas de búsqueda) por 

medio de una Graphic User Interface, "GUI" (interfase gráfica de usuario). 
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b) Report Writers (herramientas generadoras de reportes). 

c) On Line Analytical Processing, "OLAP" (procesamiento analítico en línea): 

es la habilidad de crear y examinar datos calculados interactivamente de 

largos volúmenes de datos; además, puede determinar diferencias 

comparativas o relativas de datos. Así como analizar patrones y relaciones 

entre los datos, columnas y filas de las bases de datos. 

d) Multi-dimensional Datábase Management System, "MDBMS" (sistema de 

administración de bases de datos multidimensional) o también llamado 

Multidimensional OLAP, "MOLAP". Es una BD poderosa que permite a los 

usuarios analizar grandes cantidades de datos; también captura y presenta los 

datos como arreglos, los cuales pueden ser organizados en múltiples 

dimensiones. 

e) Relational OLAP, "ROLAP"; Desk-Top OLAP, "DOLAP "y OLAP híbridos, 

son herramientas avanzadas para el soporte a la toma de decisiones. 

f) Executive Information System, "EIS" (sistemas de información ejecutivos). 

Integración de Datos: es el proceso de estandarizar los datos de las diferentes 

fuentes. Se cambian las características de los datos fuente a las que maneja el DW. 

Es una tarea que se lleva a cabo por un analista de datos. 

Transformación de Datos: es el proceso en el que los datos del DW son convertidos 

en información que puede ser accesada por los usuarios finales, usa la estructura de 

los datos y su contenido se transforma en información con valor agregado, 

permitiendo la manipulación de esos datos en formas específicas. 
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5. Metadata (metadatos): se refiere a la información de las estructuras de los datos y 

sus relaciones con las BD. Ejemplos de metadatos pueden ser: descripciones de los 

elementos de los datos, descripciones de los tipos de datos, descripción de los 

atributos y propiedades de los datos, descripción de los rangos y dominios y 

descripción de los procesos y métodos. Por lo regular se diferencian dos tipos de 

metadatos: 

a) Data Integration Metadata, (metadatos de integración de datos): los 

relacionados con la fuente de información, incluyen el nombre original 

del sistema fuente. 

b) DSS Metadata, (metadatos de transformación): son los que "mapean" 

(llevan) los datos del DW a la herramienta del usuario, normalmente 

incluyen los nombres de negocios y jerarquías. 

6. Esquema: es la definición lógica y física de los elementos de los datos, de sus 

características físicas e interrelaciones; los esquemas caen dentro de dos categorías 

básicas: esquemas estrellas y esquemas snowflake. 

2.3. Esquema Estrella de una Base de Datos 

Los objetivos de una base de datos de soporte a la toma de decisiones frecuentemente 

son alcanzados por un diseño de la BD de tipo estrella, la cual es una estructura simple con 

relativamente pocas tablas y "joins" bien definidos. Esta estructura proporciona una 

respuesta rápida a los diferentes tipos de búsquedas y un esquema que es fácilmente 

entendido por los analistas y los usuarios. 
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El Esquema Estrella es un tipo de BD específico diseñado para soportar procesamiento 

analítico; tiene un conjunto específico de tablas desnormalizadas y también contiene dos 

tipos de tablas: Fact Tables y Dimensión Tables. 

1. Las Fact Table, (tablas de hechos) a veces llamados Mayor Tables, (tablas 

mayores), contienen los datos cuantitativos del negocio y la información 

buscada, que es normalmente medida numéricamente y puede consistir de 

muchas columnas y millones de filas. 

2. Las Dimensión Tables o Lock-up Tables (Tablas Dimensionales o Catálogos), 

a veces llamadas también Minor Tables (Tablas Menores), son más pequeñas 

y contienen datos descriptivos que reflejan las dimensiones del negocio. 

Por ejemplo, una Fact Table en una Base de Datos de Ventas contiene los ingresos de 

las ventas de los productos de la compañía por cada cliente, en cada mercado geográfico y 

en un periodo de tiempo. Las Dimensión Tables en la misma base de datos define a los 

clientes, productos, mercados geográficos y periodo de tiempo usado en el Fact Table. Para 

entender mejor estos conceptos pensemos en ellos desde el punto de vista de los usuarios 

finales y los analistas relacionados con el desempeño del negocio. 

• Un vendedor analiza las ganancias por cliente, producto, marcado y periodo de 

tiempo. 

• Un analista financiero busca presupuestos, precios, datos actuales de línea de 

producto y periodos de tiempo. 

• Un mercadólogo revisa embarques por producto, mercado y periodo de tiempo. 

Los facts (hechos) -analizados en cada caso- son las ganancias, los datos actuales, el 

presupuesto y los embarques y pertenecen a los Fact Tables. Los usuarios finales buscan 

los facts por dimensiones diferentes. Las dimensiones del negocio son: productos, 

mercado, periodo de liempo y línea de producto, Éstos pertenecen a las Diwesíou 7 aá /«4?. 
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En un DW, generalmente se analizan hechos por o a través de diferentes dimensiones, en 

otras palabras, se hacen búsquedas SQL combinando los dos tipos de tablas para encontrar 

información. 

Al esquema estrella también se le conoce como modelo multidimensional. Su estructura 

es similar a una tabla central con un conjunto de tablas periféricas conectadas en estrella y 

hacia ella, ver la Figura 2. 

TIEMPO VENTAS PRODUCTO 

Tabla 
Dimensional 
de Tempo 

Key_Tiempo 
Atributos de la 

tabla 

Key_Producto 
Atributos de la 

tabla 

Tabla 
Dimensional 
de Producto 

\ / 
Key_T¡empo 
Key_Prducto 
Key_Mercado 
Key_Cliente 

Unidades_vendidas 
Monto_venta 

Costo_un¡dad 

Tabla Fact o 
de Hechos 

MERCADO / Totales 
mensuales por 

cada ítem 

\ CLIENTE 

Tabla 
Dimensional 
de Mercado 

Key_Mercado 
Atributos de la 

tabla 

Totales 
mensuales por 

cada ítem Key_Cliente 
Atributos de la 

tabla 

Tabla 
Dimensional 
de Cliente 

Figura 2. Ejemplo del esquema estrella de una base de datos con cuatro dimensiones: 

tiempo, producto, mercado y cliente. 

El nombre de esquema estrella se relaciona con la estructura lógica de la BD. El centro 

de la estrella está constituido por una o más Fact Tables (tablas de hechos) y en las puntas 

de la estrella están las Dimensión Tables o Lock-up Tables (tablas dimensionales o 

catálogos). Como se puede apreciar el modelo es asimétrico, pues hay una tabla dominante 

en el centro con varias conexiones a las otras tablas; sin embargo las tablas dimensionales o 

catálogos tienen sólo la conexión a la tabla de hechos y ninguna más. 
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2.3.1. Esquema Snowflake 

La diferencia del esquema snowflake comparado con el esquema estrella, está en la 

estructura de las Dimensión Tables, ver Figura 3. Las Dimensión Tables en el esquema 

snowflake están normalizadas, cada una contiene sólo el nivel que es llave primaria en la 

tabla y la foreign key (llave foránea) de su parentesco del nivel más cercano del diagrama. 

K e y _ A ñ o 

Atr ibutos de la 
tabla 

TIEMPO 

Key_Tr ¡m 

Atr ibutos de la 
tabla 

K e y _ M e s 

Atributos de la 
tabla 

M E R C A D O Key_ l tem 

Atributos de la 
tabla 

K e y _ Z o n a 

Atr ibutos de la 
tabla 

VENTAS 

K e y _ T i e m p o 
Key_Prducto 

K e y _ M e r c a d o 
Key_Cl iente 

U n i d a d e s v e n d i d a s 
Monto_venta 

Costo unidad 

Totales 
mensuales por 

cada ítem 

P R O D U C T O K e y _ C l a s e 

Atributos de la 
tabla 

Key_Fami l ia 

Atr ibutos de la 
tabla 

Key_Producto 

Atributos de la 
tabla 

Tabla Fact o 
de Hechos 

Key_Cl iente 

Atributos de la 
tabla 

CLIENTE 

Key_T ipo 

Atributos de la 
tabla 

Figura 3. Ejemplo de esquema snowflake para las mismas dimensiones: tiempo, 

producto, mercado y cliente. 
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2.3.2. Explicación Técnica de un Esquema Estrella 

Entremos un poco más en las características lógicas del esquema estrella, para poder 

entender el modelo del DW. Poe (1998) nos dice que en un esquema de BD tipo estrella, 

cada tabla debe tener una llave primaria, la cual es una columna o grupo de columnas (la 

llave, la llave completa, etc.), que contienen una identificación única por cada fila. En un 

esquema de estrella simple, la llave primaria para la tabla de hechos está compuesta por una 

o más llaves foráneas, cada una es una columna en una tabla, cuyos valores están definidos 

por una llave primaria en otra tabla. 

Cuando se crea una BD, los comandos SQL usados para crear las tablas designarán las 

columnas que formarán las llaves primarias y foráneas. Con estas relaciones se puede 

diseñar el esquema estrella de las BD del DW que mejor satisfagan las necesidades del 

negocio, tanto generales como para cada departamento específico de la empresa. 

2.3.3. Beneficios de usar un Esquema Estrella 

Una vez entendidos los detalles del esquema estrella y cómo se pueden utilizar para el 

diseño de una BD (y por consiguiente un DW) se podrán ver los siguientes beneficios de 

aprovechar sus bondades: 

• Crea un diseño de BD que provee tiempos de respuesta más rápido. 

• Permite a los diseñadores u administradores de las BD trabajar con un 

diseño más simples, mejorando los planes de ejecución. 

• Simplifica el entendimiento y navegación de los metadatos para ambos: 

desarrolladores y usuarios. 
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2.4. ¿Qué es un Data Mart y de qué me sirve? 

En la sección de conceptos básicos y definiciones ya se ha menciona acerca de los Data 

Maris, "DM" ahora vamos a profundizar un poco más en el tema. Las característica más 

representativas son las siguientes: pertenece a un DW y está enfocado a satisfacer la 

necesidades de información de un grupo especifico de usuarios. Imhoff (1999) define al 

Data Mart como un "pequeño" Data Warehouse que está basado en los requerimientos de 

un usuario o grupo de usuarios; agrega además, que el DM está relacionado con resolver un 

problema específico. Esto es, que cada DM refleja un problema específico de la 

organización, la cual requiere distintos tipos de datos y maneja distintas consultas. 

El tamaño no determina a un Data Mart, pero siempre es parte de un Data Warehouse; 

es más, se pueden construir esquemas de estrella con el ambiente del DW para un propósito 

del negocio. En otras palabras, se pueden crear esquemas tipo estrella por cada DM 

específico. Hay diferentes tipos de diseños para un DM, el más popular es el esquema 

estrella; sin embargo se puede optar por otros tipos de diseño como: "Estadísticas", extraer 

los fíat files del DW o también se puede usar una tecnología MOLAP y manejar jerarquías 

en el diseño. Mena (1999) explica el esquema de estadísticas como: las búsquedas 

manuales, realizadas y dirigidas por el usuario para el análisis de los datos. Tiene como 

característica que se aplica a BD pequeñas, tomando un subconjunto de datos estadísticos y 

haciendo el diseño más normalizado. 

Cada una de estas tecnologías y diseños permiten hacer diferentes tipos de análisis sobre 

los datos del DW, por lo que se debe tener cuidado con el diseño que se implementará para 

cada DM. Como lo menciona Imhoff (1999) "Las necesidades del cliente son las que 

«¡!-..~e'ñn cuét es o! diseño y tecnología apvopiada1 
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2.5. Data Mining o Minería de Datos 

A media que el volumen de datos aumenta en las organizaciones, la búsqueda de 

información y análisis de la misma se vuelve lenta y complicada. Es entonces cuando se 

debe pensar en otros "mecanismos" más sofisticados que las consultas simples a las bases 

de datos de la organización. Para resolver estas necesidades se han desarrollado varios 

esquemas o aplicaciones de búsqueda, recuperación y análisis de información. El Data 

Mining (Minería de Datos) es una de ellas. 

Mena (1999) describe de forma sencilla al Data Mining como: el proceso interactivo de 

búsqueda y extracción de patrones de interacciones del negocio así como de interacciones 

de los clientes. Esto quiere decir que utiliza tecnologías de reconocimiento de patrones para 

obtener una ventaja competitiva y tomar decisiones más efectivas. La Minería de Datos se 

basa en patrones históricos del negocio acumulados a lo largo del tiempo en el que se hacen 
f 

interacciones con los clientes. 

El contar con Data Mining en las empresas que manejan grandes volúmenes de datos 

puede simplificar mucho el trabajo del análisis de información y por lo tanto se puede 

tomar decisiones con mayor seguridad. Digamos que esta herramienta se puede ayudar 

contestar las siguientes preguntas: 

¿Quiénes son mis clientes más rentables? 

¿Cómo puedo optimizar mi inventario? 

¿Cómo puedo incrementar mi mercado? 

;;¿Quiénes son los visitantes al Web-site (página web) de la empresa? 

¿Cuáles clientes pueden irse con mis rivales? 

¿Cómo crear nuevos mercados? 
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2.5.1. ¿Quién necesita Data Mining 

En general, cualquier empresa que maneje grandes volúmenes de datos en sus sistemas y 

quiera sacar el máximo provecho de la información que se esconde en ellos. Por ejemplo, 

los negocios que manejan Bases de Datos en sus transacciones, ya que como lo menciona 

Mena (1999) el "Data Mining puede transformar los resultados de la búsqueda de datos en 

una ventaja para la compañía"; además puede ayudar a encontrar oportunidades de negocio 

escondidas en las enormes cantidades de información de las BD. 

Las tecnologías que compiten con Data Mining son: estadísticas y OLAP. Cada una 

tiene sus ventajas al aplicarse para un tipo de BD específico. Sin embargo, parece ser que 

la minería de datos es la más sofisticada debido a su origen, el cual se da al juntar tres 

tecnologías: Inteligencia Artificial—Redes Neurales, "Machine-Learning" y Algoritmos 

Genéticos, los cuales son diseñados para emular la percepción humana y el aprendizaje. 

2.6. Arquitectura de un Sistema Data Warehouse 

La arquitectura de un sistema debe ser tomada muy en serio cuando el sistema es muy 

complejo, requiere la integración de varias disciplinas o es desarrollado ante cierta 

^certidumbre de las tecnologías a aplicar. 

Un Data Warehouse es un sistema complejo que integra componentes muy diversos 

como: computadoras personales, programas, DSS, EIS, redes de comunicaciones, 

servidores, en algunos casos mainframes o supercomputadoras, diferentes DBMS, diversos 

tipos de personas y departamentos en una organización; por lo que es primordial, para 

cualquier DW, garantizar información útil y consistente de la organización y su medio. 
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Una arquitectura de Data Warehouse debe establecerse al empezar el proyecto y esto 

incluye lo siguiente, según Lambert (1999): 

•S Una descripción del problema que el sistema debe ayudar a resolver. 

S Los objetivos, limitaciones y factores cítricos de éxito para el sistema. 

S Los participantes del proyecto y el rol que tendrán cada uno de ellos. 

S Los componentes del sistema y las interfases, conexiones o lazos de 
comunicación entre los componentes. 

S Anticiparse a las mejoras del sistema, migración y modificaciones. 

S Un plan de mantenimiento y desarrollo calendarizado, así como un plan de 
personal de apoyo. 

•S Las habilidades, herramientas y otras necesidades de soporte para desarrollar el 
sistema y mantenerlo a lo largo del tiempo. 

Todos los participantes del proyecto deben conocer y estar de acuerdo con la 

arquitectura propuesta, para agilizar las diferentes etapas del mismo; así como para tomar 

las medidas necesarias y realizarlo. 

2.6.1. ¿Quién necesita un Data Warehouse? 

Todas aquellas compañías que quieran sacar el máximo provecho de sus datos para 

extraer información vital que les permita "marcar el camino". Como lo explica Rawls 

(1999) el DW es necesario para las organizaciones que las corporaciones que necesitan 

responder a los cambios producidos por una competencia inmersa en una economía global. 

En este grupo de empresas se encuentran todas aquellas que generan productos y/o 

servicios a raíz del análisis de la información interna del negocio y del entorno; por 

ejemplo, las industrias de telecomunicaciones y al mismo tiempo empresas que toman 

decisiones basadas en los análisis enfocados a hacer más eficiente a la empresa. 
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2.7. Requerimientos de un Data Warehouse 

En algunas ocasiones los equipos de desarrollo de DW determinan los requerimientos en 

términos del contenido del DW, como por ejemplo todos los datos de los clientes o de 

algún sistema de información financiero. Pero esto puede causar que el DW falle, si esos 

datos no son los que los usuarios necesitan. A continuación se listan tres hábitos, 

propuestos por Lambert (1999) que los desarrolladores deben romper o evitar, para definir 

los requerimientos del DW. 

Hábito 1. Entrevistar a tantos usuarios como sea posible. Entre más usuarios se entrevistan 

surgen más tipos de necesidades y la extensión del DW se amplía. 

Los objetivos iniciales del DW deben alinearse a beneficios alcanzables de la organización. 

Hábito 2. Comenzar con análisis de procesos detallados (construcción de procesos 

detallados de flujos de información). 

El proceso de un DW es entregar información, la cual no debe estar necesariamente 

relacionada a un proceso del negocio en el que la información es usada. Los desarrolladores 

se deben concentrar en los datos más que en el modelado de procesos. Después de haber 

definido las "medidas de desempeño" se debe desarrollar un modelo de datos que soporte la 

generación de tales medidas de desempeño. 

Hábito 3. Mantener estáticos los requerimientos del DW y estandarizar los usuarios del 

sistema. 

El éxito del DW también consiste en el crecimiento del sistema y que los usuarios tengan 

nuevas necesidades de información. El equipo de DW necesita animar a los usuarios a 

sugerir cambios, si los usuarios no piden cambios no están necesitando el sistema. 
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El proceso de crear un Data Warehouse no ha cambiado significativamente. La mayoría 

de los autores revisados llegan a puntos muy similares al respecto, por ejemplo Poe (1998) 

resalta los siguientes puntos comunes: 

• Planear bien el alcance del proyecto. 

• Trabajar con usuarios finales para cubrir sus necesidades 

• Diseñar la base de datos para procesos OLAP (Procesos analíticos en línea) 

2.7.1. Medidas de Desempeño 

Como se mencionó antes las medidas de desempeño son una parte a considerar en el 

desarrollo del Data Warehouse. A continuación se mencionan algunos puntos a considerar 

para definir los requerimientos de un DW en términos de medir el desempeño de la 

organización. 

• Trabajar con los directores para identificar los objetivos y prioridades de la 

organización. 

• Estudiar los datos que están disponibles en las diferentes fuentes de datos e 

identificar si pueden ser medidos cuantificablemente y que muestren si realmente 

se avanza hacia los objetivos. 

• Vencer la resistencia al cambio de los administradores, obteniendo un fuerte 

apoyo de los directores para involucrar a los administradores en la identificación 

de las medidas de desempeño. 

• Documentar detalladamente los datos de entrada y los algoritmos para cada 

medida de desempeño. 

• Diseñar el sistema Data Warehouse para cumplir con esas medias de desempeño 

en un tiempo de respuesta muy rápido. 
N 
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2.7.2. Recolección de datos y Problema de datos 

Los datos pueden ser coleccionados manualmente o por instrumentos y sensores. 

Algunos métodos utilizados son los estudios de tiempo, encuestas, observación y 

solicitando información de expertos. 

La calidad y la integridad de los datos son puntos críticos para que un Management 

Support System, "MSS" (sistema de soporte para la administración) evite el síndrome 

Garbage In, Garbage Out, "GIGO". Los MSS dependen de la recopilación de datos que 

hace que la información y el conocimiento sea el corazón de cualquier sistema de toma de 

decisiones; el principal problema es la síntesis de datos y el que éstos no sean correctos o 

almacenados correctamente. 

Diversos factores contribuyen a la compleja preparación de datos para el Data 

Warehouse. La mayoría de las grandes organizaciones tienen un promedio de ocho 

diferentes Sistemas Manejadores de Base de Datos Operacionales (DBMS), con más de 50 

bases de datos de donde los datos serán adquiridos. Accesar a esas bases de datos 

heterogéneas requiere de habilidad y tecnología especial para tratar con las diferentes 

sintaxis de DBMS, como se puede ver en la Figura 4. 
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Figura 4. Ejemplo del proceso de adquisición de datos desde diferentes sistemas. 

A esta problemática se agregan las diferentes semánticas, lo cual aumenta la

complejidad. Entender los diferentes modelos de datos operacionales y su significado

requiere de un gran esfuerzo analítico, porque muchos de los sistemas tienen de 15 a 30

años de haberse creado y los diseñadores se encuentran en otra área de la empresa o en otra

organización. 

2.7.2.1. Extraction, Transformaron, Loading: ETL 

El término Extraction, Transformation, Loading, "ETL" se traduce como: extracción

transformación y carga y se refiere al proceso de mover información de otros sistemas a

Data Warehouse. 

• Extracción: extracción de los datos de las diferentes fuentes de información. 
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• Transformación: transformar los datos de los sistemas que tienen el mismo tipo de 

información pero diferente formato a un formato común en el DW. (Por ejemplo, 

Hombre = M, Barón = M, Masculino = M; mientras que se puede especificar Mujer 

= F, Femenino = F). 

• Carga: recuperar la información para ser leída y manipulada desde el DW. 

ETL también puede ser usada para cargar los datos desde múltiples fuentes de datos 

operacionales, formatos, plataformas, etc., para ser cargados en el Data Warehouse. En la 

transformación se pueden usar muchas características adicionales como agregar nuevas 

columnas a la base de datos, concatenar dos o más columnas de campos de datos entrantes 

a uno solo, decodificar, etc., para transformar los datos en material más fácil de leer por los 

administradores o analistas del Data Warehouse. 

La identificación de los datos es el primer paso porque involucra la identificación de la 

fuente operacional más apropiada de donde los datos podrán ser adquiridos. Los datos 

como clientes están usualmente contenidos en múltiples fuentes, por lo tanto esta tarea 

involucra muchos análisis para entender: dónde existen esos datos, en qué formato, dónde 

está su duplicación, y cuál fuente es la más confiable. Una vez que este análisis está 

completo, la adquisición o extracción de datos puede comenzar. 

La limpieza de datos es otro paso. Los clientes intentan limpiar antes de cargar los datos 

ya que esto disminuye los errores; posteriormente, los datos tendrán que ser transformados 

en el contenido más descriptivo del negocio; finalmente, después de la carga de datos en el 

Data Warehouse se debe desarrollar una estrategia de actualización. 
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2.7.3. Estrategias para actualización de datos en un Data Warehouse 

Para la actualización del Data Warehouse hay que considerar qué tan seguido es el 

aumento en los datos y qué tan granular es la información. La recomendación que se hace, 

según la tendencia en las organizaciones es una actualización nocturna. También se 

recomienda la creación de una área de montaje de datos para facilitar la actualización. 

El área de montaje provee muchos beneficios como: 

1) Homogeneizar las diferencias entre las bases de datos operacionales, 

2) Memoriza temporalmente las diferencias de disponibilidad de las fuentes de 

datos, y 

3) Puede usar SQL para relacionar, combinar y depurar los registros a través de 

llaves comunes. 

Un ejemplo de cómo mejorar el desempeño del Data Warehouse es que se puede 

manejar tanto el Data Warehouse como el Operational Data Store "ODS" (Base de Datos 

Operacional) dentro de una única base de datos, como se muestra en la Figura 5. 

El ODS puede estar designado para soportar una aplicación crítica como el monitoreo de 

posiciones comerciales y financieras en los mercados emergentes mundiales y para ejecutar 

análisis complejos. Por otro lado considere la principal alimentación de los datos desde 

sistemas geográficamente distantes, los cuales generan "Archivos Fiat" y los transmiten al 

ODS. Los datos puedes ser cargados en el ODS y ser manipulados y transformados durante 

la noche para ser normalizados y cargados en el Data Warehouse. 
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Figura 5. Ejemplo de estrategia de actualización del Data Warehouse. 

2.1 A. Internet y Los Servicios de Bases de Datos Comerciales 

Recordemos que el objetivo de todo este trabajo de investigación está enfocado a 

proponer el modelo de un Data Warehouse para un Departamento de una Universidad 

Privada. Sin embargo, es de interés ir un poco más allá y despertar la curiosidad del lector 

sobre las posibilidades de crecimiento del modelo, el cual puede llegar a crecer tanto como 

la imaginación del lector. Una de estas posibilidades de crecimiento es la interacción de 

cada miembro de la empresa con el Data Warehouse, desde cualquier sitio geográfico, por 

medio de Internet. Esto permitiría el tener puntos de presencia del Departamento o de la 

Universidad en cualquier lugar del mundo. Ahí radica la importancia de esta sección. 
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Considere que los datos externos llegan a la organización desde diferentes fuentes; 

algunos llegan en forma regular a través de mecanismos de Intercambio Electrónico de 

Datos, "EDI" o a través de otros canales tradicionales de compañía a compañía o desde 

Internet. 

La recolección de datos de fuentes externas puede ser muy complicada; una opción es 

utilizar un Administrador de Flujo de Datos, "DFM", el cual toma información de fuentes 

externas y la pone donde sea necesaria, cuando se necesite y en formato utilizable. Un 

DFM es una colección de sistemas y aplicaciones que administran el flujo de datos, un 

soporte clave en los sistemas de toma de decisiones. El DFM consiste de un sistema de 

soporte de decisiones, un procesador central de consulta de datos y un componente de 

integridad de datos con ligas a proveedores de fuentes de información externos. 

2.7.5. Organización y estructura de las bases de datos 

Las relaciones entre los diferentes registros individuales almacenados en una BD, 

pueden ser expresados por estructuras lógicas, de las cuales existen tres fundamentales: 

relacional, jerárquica y de red, como se muestra en la Figura 6. Aunque también existen 

estructuras como la orientada a objetos y la multimedia. 

• Relacional: maneja tablas en dos dimensiones y permite múltiples consultas. Está 

organizada por tablas que contienen campos y registros. 

• Jerárquica: es similar a un árbol o a un organigrama. Los datos son ordenados de 

arriba hacia abajo. 
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Red o Network: permite relaciones más complejas, incluyendo conexiones laterales 

entre datos relacionados. Esta estructura también es llamada modelo CODASYL. 

Puede ahorrar espacio de almacenamiento mediante la compartición de algunos 

valores o registros. 

a. Relacional 

Numero Nombre 
de Cliente del Cliente 

8 Gracia 
10 Bemal 
30 Blanco 
45 Williams 

Número de Nombre del 
Producto Producto 

M.1 Estufa 
S.1 Lavadora 
T.1 Regadera 
U.1 Refirgerador 

Registro de Clientes Registro de Productos 

Nombre Número de Cantidad 
del Cliente Producto 

Gracia M.1 1 
Bernal S.1 1 
García T.1 2 
Williams S.1 1 
García S.1 1 
Bernal T.1 3 
Bernal U.1 1 

Registros utilizados 

T.1 

Bernal 

S.1 

E l 
U.1 

Regadera Lavadora 

3 II 1 

Refrigerador 

c. Red 

Producto 

Nombre 

Cantidad 

García Bemal 

M.1 S.1 T.1 

7̂ v v 
Estufa Lavadora Regadera 

V V V 
1 1 2 

U.1 

Refrigerador 

Campos 

Registros 

Figura 6. Estructuras de Bases de Datos. 

2.7.6. Bases de Datos Inteligentes y Minería de Datos 

El desarrollo de aplicaciones MSS requieren de accesos a bases de datos; especialmente 

los Sistemas Expertos (ES) y las Redes Neurales Artificiales (ANN), que pueden 

simplificar el acceso y manipulación de bases de datos complejas. Una forma de lograr 



esto, es mejorando los sistemas administradores de bases de datos, dándoles una capacidad 

de deducción o inferencia y dando como resultado las llamadas bases de datos inteligentes. 

Una forma de ver la integración de un sistema experto con una base de datos es la 

propuesta por Turban (1998) y se muestra en la Figura 7. 

Data 
Model 

B atábase 
and DBMS 

Datábase 
Storage 

End-user 
Dialog Input 

Inference 
Engine 

Rule Base 
Storage 

Logic 
Datábase 

Application 
Program 

— R e p o r t s ^ 

— ^ S c r e e n s ^ 

Datábase 
Transactions 

Figura 7. Ejemplo de Base de Datos Inteligente. 

En este caso el programa de aplicación puede ser impulsado o manejado por los datos 

generados, por la base de datos directamente o por los datos generados por la base de datos 

y después procesados (por ejemplo, interpretados) por el ES; también es posible la 

integración del ES y del DBMS por medio de la red. 

El Data Warehouse típicamente involucra la combinación de tecnologías de diferentes 

proveedores en una solución integrada. Y puede haber varios DW en una empresa. Para 

tener una vista funcional de un ambiente DW deben considerarse tres áreas: 
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Procesos ETL: que introducen los datos de las bases de datos operacionales en el 

Data Warehouse. 

• Almacenamiento: es donde reside el Data Warehouse actual (información detallada, 

histórica, modelado dimensional, etc). 

• El acceso de los usuarios finales al sistema mediante hermanitas como: OLAP, Data 

Mining, EIS, generadores de reportes, etc. 

2.8. Beneficios de un Data Warehouse 

Un Data Warehouse puede incrementar la productividad del trabajador del 

conocimiento, mientras soporta todos los requerimientos de datos de los tomadores de 

decisiones. Provee acceso a datos críticos, posibilidad de análisis Drill-Down, y representa 

una ventaja competitiva de la empresa. 

El Data Warehouse es más apropiado para compañías que: 

• Almacenan sus datos en diferentes sistemas. 

• Se usa un enfoque de administración basado en información. 

• Tiene una gran cartera de clientes diversificada. 

• Los mismos datos son presentados de forma diferente en diversos sistemas. 

• Los datos son almacenados en formatos técnicos y específicos. 

Las principales características son las siguientes: 

• Los datos se organizan por título detallado. 

• Integridad de los datos. 

• Variantes en el tiempo. Los datos son usados para buscar relaciones, 

predicciones y comparaciones. 

• No volatilidad de los datos. Una vez que se tienen los datos en el DW, éstos 

no son cambiados o actualizados. 
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2.9. Resumen 

Con la información de las secciones anteriores el lector se puede acercar al 

entendimiento de los conceptos relacionados con el Data Warehouse. Así como de los 

puntos importantes a tomar en cuenta para del diseño, desarrollo, las estrategias para 

implantarlo y evaluar la efectividad del diseño. Es muy importante entender la posibilidad 

de analizar una gran cantidad de información de manera rápida. 

El éxito de DW no reside en una tecnología, sino en encontrar la solución apropiada a 

las necesidades del usuario, identificarlas y diseñarlo apropiadamente para cumplir con 

estas necesidades. Un factor determinante es entender los objetivos del negocio y trabajar 

junto con los usuarios para crear una solución adecuada. La clave es el desarrollo de las 

aplicaciones en unión con los usuarios del sistema. Como lo menciona Poe (1998) "El DW 

debe ser creado para asegurar que los datos apropiados estén al alcance de la persona 

correcta, en el tiempo apropiado". UnData Warehouse exitoso es aquel que se convierte en 

una parte integral en la búsqueda de información que requiere el personal de la 

organización. 

Una forma de desarrollar un DW exitoso se hace definiendo los alcances y objetivos del 

sistema; aunque definir los requerimientos de un DW no es tarea fácil, porque el propósito 

de éste es proveer información; sin embargo, diferentes personas requieren información 

diferente y las necesidades de información cambian con el tiempo, así como la demanda de 

la misma. 
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Cada día se puede encontrar más información relacionada con el Data Warehouse; lo 

que representa una ventaja para todos los interesados en el área, ya que se puede 

profundizar en todos y cada uno de los temas revisados en este trabajo. Como 

recomendación, se sugiere al lector suscribirse a publicaciones electrónicas relacionadas 

con estos temas, para mantenerse actualizado sobre los avances que surgen al respecto, 

como pueden ser: 

http://www.datawarehouse.com/ 

http://www.dmreview.com/ 

http://www.oracle.com/datawarehouse/ 

http://www.fciencias.unam.mx/revista/soluciones.html 

http://www.canalesti.com.mx/ 

http://www.cwv.com.ve/canales/index.html 

http://pwp.stametmc.com/larryg/index.html 

http://pwp.stametinc.com/larryg/whitepap.html 

http://www.pcc.qub.ac.uk/tec/courses/datamining/ s t u n o t e s / d m b o o k l .html 

http://members.aol.com/fincguff/dwmodel/ 

http://www.sybase.com/index.html 

http://www.lbms.com/products/dataw/repos_ps.htm 

http://www.drmeview.com/editorial/dmdirect/ 

http://www.datajunction.com 

http://www.inf.UDEC.CL/~revista/ 
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CAPITULO m 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Introducción 

Para el desarrollo de esta tesis se consideró importante el flujo de información en el 

Departamento de la Universidad Privada a la que, de ahora en adelante, se le llamará "la 

empresa" o "la organización" indistintamente. Se consideró de gran importancia la forma 

en que se crean nuevos programas como: diplomados, cursos, seminarios, clases de 

maestría, etc., pues como se plantea en el objetivo de esta tesis, se pretende crear el modelo 

de un Data Warehouse a partir de las diferentes fuentes de información para mejorar el 

manejo y aprovechamiento de la misma, por los empleados del departamento de la 

Universidad Privada. Con este modelo se planea mostrar los beneficios de manejar más 

eficientemente los datos de la empresa, con acceso a la información de forma rápida y 

sencilla; propiciando así, la toma de decisiones basadas en información estratégica para el 

personal del Departamento. 

La situación de la empresa está muy relacionada a la problemática que plantea Kimbal 

(1996) con respecto a los siguientes tres puntos: 

• Se genera mucha información, pero está escondida en la cantidad de datos que 

maneja la empresa y no pueden tener un acceso fácil a ella. 

• Se recibe información o reportes de personas diferentes con datos diferentes, porque 

se manejan bases de datos locales sin esquemas automáticos de actualización, 

además de que se duplican tareas por falta de información. 

• Se necesita ver sólo lo que es importante. 
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Todos saben que algunos de los datos contenidos en los diferentes formatos de la 

empresa no son buenos o carecen da actualización. Este es el principal problema ya que 

esos datos se requieren para tomar decisiones. 

3.2. Metodología 

La metodología que se utilizó durante la investigación fue cualitativa, ya que se 

necesitaba estudiar la forma en que se llevan a cabo una seria de actividades antes y 

después de un cambio, en este caso, la recopilación y manejo de información. Con esto en 

mente se pensó en desarrollar el modelo que de solución a las necesidades reales de la 

empresa. 

Una de las necesidades que surge del manejo de los datos es la generación de reportes, 

informes o presentaciones de los avances de la empresa, en el cumplimiento de sus 

objetivos y alcance de sus metas. Para localizar los datos, muchos de los archivos deben ser 

analizados por separado. La complejidad en la realización de estos reportes aumentan 

porque la empresa está dispersa geográficamente, ya que cuenta con más de dos localidades 

fuera de la ciudad donde se encuentra. El análisis de la información debe poder ser 

utilizado, además, para tomar las decisiones pertinentes a la situación de la empresa. 

3.2.1. Métodos 

Los métodos utilizados en el desarrollo de la investigación fueron los siguientes: 

• Entrevistas a los principales involucrados en la manipulación de información y 

toma de decisiones para comprobar las diferencias en la forma de manipulación y 

aprovechamiento de la información. En este caso los directores de departamento 

o coordinadores generales de área. En el anexo A se muestra una copia del 

resultado de las entrevistas. 
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• Conocer a fondo el sistema de información involucrado, al grado de poder 

sugerir o hacer modificaciones en el mismo. Con esto se pretende desarrollar el 

modelo, aunque como se verá más adelante no es forzosamente a partir de este 

sistema. 

• Relacionar el desarrollo del modelo de implementación del Data Warehouse con 

teoría para respaldar el modelo; para lo cual se incluyó toda la información que 

se consideró necesaria en el capítulo dos de este trabajo. 

• Diseñar el modelo del Data Warehouse a partir de la información recopilada. Y 

mostrar los resultados en el capítulo cuatro de este trabajo. 

3.3. Observaciones 

El Sistema de Información originalmente estaba programado para empezar su 

implantación en abril de 1999; sin embargo, al día que se presentó esta tesis, no se tañía un 

funcionamiento al 100% de todos los módulos, porque se han ido agregando nuevos 

departamentos a la empresa, los cuales tienen necesidades especificas que no estaban 

contempladas en el diseño original. Además, la información que se requiere se encuentra en 

diferentes formatos, bases de datos y aplicaciones. 

En un principio se tenía pensado que el Sistema de Información sería la clave para 

desarrollar el Data Warehouse. Sin embargo, durante el desarrollo de este trabajo de tesis 

se descubrió que esta relación no es la correcta. El problema de esta percepción personal 

provocó un retraso en la propuesta del modelo ya que se esperaba la completa 

funcionalidad del Sistema de Información para continuar con la propuesta del modelo; ya 

que dicho sistema es una fuente más que alimenta al DW . 

37 



La empresa se encuentra en la caso de las organizaciones que constantemente 

coleccionan datos, información y conocimiento, almacenándolos en sistemas 

computarizados. La manipulación y actualización de estos sistemas se han vuelto más 

complicadas conforme aumenta el volumen de la información; además, por la integración 

de nuevos departamentos a la empresa, el número de usuarios que interactúan con la 

información incrementará a medida que las tecnologías de información se vuelvan más 

accesibles. 

El Sistema de Información diseñado para la Empresa cuenta con módulos específicos 

para cada uno de los departamentos. Los módulos ya están terminados y se encuentran en la 

etapa de prueba y depuración. Esta etapa incluye el llenado de la base de datos del sistema 

y ajuste a las aplicaciones. 

En el desarrollo de la investigación de campo se siguieron las recomendaciones de 

Lambert (1999) sobre los tres hábitos que se deben romper o evitar en la determinación del 

DW. Se aplicaron entrevistas, donde las preguntas se manejaron de forma abierta. El 

número de entrevistados fue reducido (primer hábito) ya que se identificó sólo a las 

personas clave en la empresa en este caso: directores de departamento y coordinadores de 

área, los cuales manifiestan diferencias tanto en necesidades como en cultura 

computacional. Los puntos de vista de los entrevistados se consideraron muy importantes 

para el desarrollo de esta investigación. 

El objetivo de un DW es entregar información para la toma de decisiones, la cual no 

necesariamente está relacionada directamente a un proceso del negocio en el que la 

información es usada. Los desarrolladores se deben concentrar en los datos más que en el 



modelado de procesos (segundo hábito). Por lo tanto, no se analizó a fondo ningún proceso 

detallado de flujo de información, más bien, se analizó el tipo de información que los 

usuarios requieren. 

Se considera que las necesidades de los usuarios cambiarán con el tiempo, por lo tanto, 

el modelo del DW debe ser capaz de responder a las necesidades cambiantes de los 

usuarios (tercer hábito). De esta forma se pensó en desarrollar un Data Mart por 

departamento o función de la empresa, teniendo en cuenta que si un Data Mart es 

modificado no se afecta la integridad del DW original. 

A lo largo del desarrollo de esta tesis se ha podido constatar que cada vez es más 

conocido el término y los conceptos que involucran al Data Warehouse, tanto para 

profesores como para alumnos de la Universidad Privada, relacionados con las áreas de: 

sistemas computacionales, bases de datos, telemática y negocios, los cuales comienzan a 

reconocer al DW como una estrategia competitiva de cualquier empresa. 

Aunque originalmente dentro de las limitaciones del modelo, no se consideraba a 

profesores y alumnos de otros departamentos de la Universidad Privada; se replantea este 

hecho y se toma en cuenta ahora esta integración dentro del modelo por la ventajas que 

representa, tanto para la Universidad Privada como para la Empresa. Ya que se puede 

involucrar toda la experiencia de estas áreas en forma colaborativa para el desarrollo, 

implantación y administración del sistema. En consecuencia se genera una gran cantidad de 

conocimiento aprovechado por las dos áreas; el tiempo de respuesta se agiliza y los costos 

en el desarrollo disminuyen drásticamente, pues no es necesario contratar a otra empresa 

para el desarrollo del sistema. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DEL MODELO 

En este capítulo se presenta la propuesta del modelo del Data Warehouse para la 

empresa, apoyada en la información de la investigación bibliográfica y de campo 

realizadas. Se explica el contexto de aplicación del modelo, el diseño del modelo del DW y 

se propone una arquitectura. Para el desarrollo del modelo, se tomó en consideración que se 

puede llegar a un sistema muy complejo donde se integran componentes tan diversos como: 

capital humano, computadoras personales, diferentes aplicaciones, DBMS e interfases de 

usuario, DSS, EIS, redes de datos, servidores, plataformas tecnológicas como: LOTUS 

NOTES, ORACLE y aplicaciones desarrolladas en DOS. También se pensó en la evolución 

del modelo hacia esquemas de accesos asincronos para consulta y administración del 

sistema desde Internet; así como de la explotación de la "multimedia" y la Realidad Virtual 

en el modelo. Para llegar a un modelo de tales magnitudes se pueden desarrollar varios 

modelos a partir del presentado en esta tesis, como se enfatiza en el Capítulo V. 

El modelo se plantea a partir del análisis de la información recopilada en las entrevistas 

realizadas durante la investigación de campo, algunas de las cuales se muestran en el anexo 

A. La función principal del modelo es satisfacer las necesidades de información de los 

usuarios. Sin embargo, como se pudo ver en la investigación de campo, cada grupo de 

usuarios tiene necesidades y objetivos específicos, por lo que es primordial garantizar que 

la información sea útil y consistente tanto de la organización como de su entorno de 

mercado. Ésta es la razón por la cual se pensó en diseñar Data Marts específicos para los 

diferentes departamentos como se verá posteriormente. 
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Con el modelo se plantea la posibilidad de permitir al usuario hacer las siguientes 

funciones: tomar datos, analizarlos, aplicarles cambios, reconciliar cantidades, analizar o 

seguir transacciones, ejecutar reportes, mantener la integridad de los datos y sobre todo 

manejar transacciones de forma rápida y sencilla. 

4.1. Contexto de Aplicación del Modelo 

La Empresa de acuerdo con la investigación bibliográfica en el punto 2.6.1. cumple con 

las características para utilizar un Data Warehouse, ya que pertenece al grupo de 

corporaciones que necesitan responder a las presiones del mercado heredadas por la 

competencia de una economía global; ya que la empresa genera productos y/o servicios a 

raíz del análisis de la información interna del negocio y del entorno. 

De las entrevistas realizadas en la investigación de campo se pudo reconocer que 

algunos de los productos o servicios que genera la empresa son: diplomados, seminarios, 

cursos de capacitación a empresas externas a la Universidad Privada. Así como servicios a 

clientes internos de la Universidad. Sin embargo, varios de estos productos se están 

ofreciendo por Internet, pero por otras empresas con características similares, las cuales 

compiten en precio y contenido. Tal es al caso del Diplomado en Informática, de la 

Universidad de Concepción en Chile, (en la siguiente dirección de web: 

http://wvvw.inf.UDEC.CL/~mvaras/diplomado/). Esto reafirma la característica de 

competencia en una economía global. 
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4.2. Propuesta de la Arquitectura del Data Warehouse 

La arquitectura del DW debe establecerse al empezar el proyecto. Se pueden plantear 

varias arquitecturas o modelos clientes/servidor que se alineen a las necesidades de la 

empresa. Con base en las entrevistas que se realizaron durante la investigación de campo 

de esta tesis, la investigación bibliográfica complementaria del capitulo dos y apoyada en 

algunos de los conceptos de la arquitectura del DW de Lambert (1999), se presentan una 

serie de resultados iniciales o parciales. 

4.2.1. Descripción del problema que el sistema debe ayudar a resolver 

Para facilitar la lectura de la descripción del problema y como resultado del análisis de 

las entrevistas se han identificado y separado los puntos más importantes, en los ocho 

grupos que se describen a continuación. 

a). El manejo de grandes cantidades de datos para obtener información es esencial para 

el buen desempeño de la empresa. Actualmente se tienen diversas bases de datos 

desarrolladas en los diferentes departamentos de la empresa. Las aplicaciones varían de 

hojas electrónicas de cálculo a bases de datos en Access y agendas electrónicas. 

b). La visión de las actividades, por parte del personal de los diferentes departamentos 

que pertenecen al la empresa en estudio está fragmentada. Esto es, que no se tiene una 

visión general de las actividades que realizan todos los departamentos, dado que cada uno 

de ellos tiene dos grupos de necesidades: específicas y comunes. 
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Las necesidades específicas se refieren a la información necesaria para realizar 

sus funciones pero que no son de interés a los otros departamentos, como por 

ejemplo: nombres de instructores de los cursos, módulos de los diferentes 

programas, contenidos de los programas, alumnos inscritos, título profesional, 

nombre, dirección de la empresa, dirección particular, persona que lo atendió. 

Las necesidades comunes son: algunas carteras de clientes, asignaciones de 

espacio para la realización de sus actividades, número de salas disponles, 

equipamiento de las salas, información de clientes potenciales, información de 

bases de datos empresariales, medio por el que desean recibir información, 

comentarios, programas de interés, maestrías, diplomados, periodo en el que 

desea ingresar, etc. 

c). El origen de la información es muy variada, tanto en formatos como en fuentes de 

información, como por ejemplo: periódicos, revistas, bases de datos externas 

(CANACINTRA) e internas (alumnos, exalumnos, profesores), directorios empresariales, 

radio, Internet, contactos personales, manuales, documentos impresos, hojas electrónicas de 

cálculo, etc. 

d). Existe la necesidad de concentrar la información en una base de datos centralizada y 

que sea accesible por la red de datos, a todos los usuarios de los departamentos. Ya que 

actualmente se cuenta con bases de datos por departamento. Algunas de ellas, desarrolladas 

en hojas electrónicas de cálculo, las cuales muchas veces contienen la misma información 

pero con diferentes valores. Esto ocasiona un problema de credibilidad de la información. 
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e). Es necesario contar con un esquema de actualización continua de los datos. 

Actualmente se intenta que una persona se dedique a modificar las bases de datos 

desarrolladas en las hojas de cálculo, mientras entra en funcionamiento el Sistema de 

Información. Sin embargo, por la cantidad de datos que se manejan y los diferentes 

formatos, no es posible tener una certeza de que las bases de datos sean totalmente 

confiables; esto trae como consecuencia problemas en la coordinación de actividades y 

repetición de las mismas por varias personas diferentes dentro de la empresa. 

f). Es necesario poder visualizar la información del cliente, en la base de datos, en 

tiempo real (en línea), para asegurar un mejor desempeño en el seguimiento de cualquier 

actividad relacionada con él, por cualquier empleado de la organización. 

g). Es necesario manejar niveles de propiedad y pertenencia de los datos para que solo 

las personas adecuadas puedan modificar los valores correspondientes, aunque los datos 

puedan ser leídos por ese grupo de personas o por el resto del personal. 

h). Es necesario contar con datos históricos y estadísticos para planear y tomar 

decisiones a mediano y largo plazo. Esta es una de las muchas ventajas que proporciona el 

Data Warehouse. 

4.2.2. Objetivos, Limitaciones y Factores Críticos de Éxito 

La misión de la Empresa es generar ingresos para la Universidad Privada. Cada uno de 

los departamentos de la Empresa deben cumplir con sus propias misiones, pero sin 

despegarse de la-misión general de la Empresa. Una característica importante de ésta, como 
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se puede ver en los resultados de las entrevistas realizadas en la investigación de campo, es 

la generación de una gran colección de datos, información y conocimiento, almacenándolos 

en sistemas independientes los cuales, por lo regular, no se comunican entre sí. El 

desarrollo del modelo del DW que se plantea pretende garantizar que se logre la misión, 

permitiendo manejar fácilmente la información para la toma de decisiones. 

Con lo que se ha investigado hasta el momento se puede decir que el DW puede ayudar 

a cumplir con la misión de la Empresa y a resolver la mayoría de las necesidades 

identificadas, ya que los beneficios de la utilización del Data Warehouse puede incrementar 

la productividad del personal de la empresa, mientras soporta todos los requerimientos de 

datos de los tomadores de decisiones. Además, como se mencionó anteriormente, provee el 

acceso a datos críticos con la posibilidad de realizar análisis Drill-Down, y representa una 

ventaja competitiva de la empresa. Otra de las características, o ventajas del DW es que 

puede interactuar con varias fuentes de información, cada una manejando diferentes 

formatos de datos. 

4.2.3. Posibles Mejoras del Sistema, Migración y Modificaciones 

Se propone no "casarse" con una tecnología específica al desarrollar todo el modelo de 

forma que se pueda migrar hacia tecnologías futuras. Java por ejemplo, podría ser la 

plataforma de las interfases de usuario y mecanismos de acceso y manipulación de las bases 

de datos, puesto que la mayoría de las aplicaciones importantes, o más comunes, en el área 

de las bases de datos soportan este tipo de comunicaciones. También se propone manejar 

herramientas de apoyo de interconexión como Enterprise Data Access "EDA/SQL" para la 

integración entre las diferentes DB, por la característica que tiene de comunicación 

"universal" con los diferentes sistemas administradores de bases de datos "DBMS". 
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4.2.4. Plan de Mantenimiento 

Se propone un esquema diario de actualización y mantenimiento nocturno, dado que el 

volumen de tráfico en las redes de datos organizacionales disminuye por la noche y los 

procesos de actualización de datos se agilizan; asegurando así información actualizada para 

los usuarios. 

4.3. Diseño del Modelo 

Para el diseño del Data Warehouse se partió de las recomendaciones de Poe (1998), 

sobre los seis grupos de factores en el diseño del DW: 

1. Niveles de usuarios. De acuerdo a la investigación de campo la mayoría de los 

usuarios de la empresa (aproximadamente 90%), se encuentran en la categoría de 

Usuario Novato o Casual; mientras el resto se pueden ubicar en la categoría de 

Analista o Experto en el uso de tecnologías de información. Sin embargo, este grupo 

reducido de personas no están desempeñando ninguna función de desarrollo de 

sistemas; por lo tanto, se puede "encasillar" al total de los integrantes de la empresa 

en el nivel de usuario novato o casual. 

2. Clases de herramientas para trabajar en un DW. Al momento de presentación de esta 

tesis y a pesar de los avances que se han logrado con el Sistema de Información de la 

empresa, el cual continúa en desarrollo, se siguen utilizando hojas electrónicas de 

cálculo y bases de datos en Access como herramientas principales en la 

manipulación de datos. 
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La intención es que con el modelo los usuarios, independientemente de sus 

habilidades computacionales, puedan manejar: 

a) Herramientas de búsqueda por medio de una interfase gráfica de usuario 

amigable y fácil de manipular. 

b) Herramientas generadoras de reportes. 

c) Procesamiento analítico en línea, MDBMS y ROLAP, de forma transparente 

para el usuario. 

d) DSS, ES y EIS, como el Sistema de Información de la empresa, que 

actualmente se encuentra en desarrollo. 

3. y 4. Integración y Transformación de Datos. No se plantea ningún proveedor en 

especial para estos procesos, pero deben cumplir con las características ETL. 

5. Metadatos. Se plantea la utilización de los dos tipos: Metadatos de Integración de 

Datos (relacionados con la fuente de información, incluyendo el nombre original del 

sistema fuente) y los Metadatos de Transformación para poder interactuar 

directamente con las herramientas del usuario en los que se pueden incluir los 

nombres de negocios y jerarquías. 

6. Esquema: Como primera fase del modelo se recomienda el esquema estrella por los 

beneficios que ofrece como: tiempos de respuesta más rápido; trabajar con un diseño 

más simple, mejorando los planes de ejecución; y simplifica el entendimiento y 

navegación de los metadatos para ambos: desarrolladores y usuarios. 
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4.3.1. Modelo de datos 

Debido a la orientación analítica del DW, la forma de pensar para el desarrollo del 

modelo debe ser distinta. Se recomienda un modelo de datos multidimensional, el cual 

permite mostrar al usuario su propia perspectiva del negocio. El modelamiento dimensional 

es una técnica que se utiliza para modelar BD simples y entendibles para el usuario. La idea 

consiste en mostrar al usuario una relación visual, muy fácil de entender, de los 

componentes del modelo de datos. Por ejemplo, considérese un punto en el espacio, que 

puede estar definido por la intersección de valores en los tres ejes cartesianos: X,Y,Z; ahora 

bien, si se le asignan valores particulares a estos ejes, digamos que el eje X representa 

Productos, el eje Y representa el Mercado y el eje Z corresponde al Tiempo. Se podría 

tener la siguiente combinación: producto = diplomado en telecomunicaciones, mercado = 

Querétaro, tiempo = noviembre_1999 - febrero_2000. La intersección de estos valores nos 

definirá un solo punto en nuestro espacio. Si el punto que buscamos, lo definimos como la 

cantidad de personas que participaron, entonces se tendrá un valor específico y único para 

tal combinación. 

En el modelo multidimensional cada eje corresponde a una dimensión. Por lo tanto, el 

nivel de dimensionalidad de la BD, estará dado por la cantidad de ejes establecidos. 

Cuando se tiene la posibilidad de ver a la BD como un cubo de tres o más dimensiones, se 

facilita para el usuario la organización de información. Ya que puede imaginarse a él 

mismo dentro del cubo cortando y rebanando cada una de sus dimensiones, para buscar la 

información que necesita. 
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Imagine como se aplicaría el modelo multidimensional a la Empresa de la siguiente 

forma: la empresa vende productos y servicios de diferentes tipos y en diferentes mercados 

y mide su desempeño en los ingresos que se logran a lo largo del tiempo. Con esta 

información se puede pesar en el modelo de la Figura 9., el cual representa un cubo donde 

cada punto dentro del mismo, representa una intersección de coordenadas definidas por las 

dimensiones (lados) del cubo. Ejemplos de medias pueden ser: número de programas 

vendidos, número de participantes, costo, ganancias, clientes potenciales, etc. 

M 
E 
R 
C 
A 
D 
O 

M 

PRODUCTO 

Figura 8. Cubo multidimensional para la combinación de producto, mercado 
y tiempo. 

La principal diferencia entre los sistemas operacionales y el DW: es que los sistemas 

operacionales se trabajan desde el punto de vista del Modelo Entidad Relación (MER). 

Mientras que el DW trabaja con el Modelo Multidimensional; esto significa que cada uno 

de ellos está sostenido por un modelo de datos diferentes. Se propone así, el modelo 

multidimensional porque en general la estructura básica de un DW para este tipo de modelo 

está definida por dos elementos: esquemas y tablas. Las tablas que maneja son de dos tipos: 

las Fact Tables, tablas de hechos y las Dimensión Tables, tablas de dimensión o catálogos, 

las cuales ya han sido explicadas en el Capítulo II. Los esquemas que se consideraron para 

el DW son: el esquema estrella y el esquema snowflake; de los cuales se propone el 

esquema estrella por la facilidad diseño y entendimiento que representa, tanto para los 

desarrolladores como para los usuarios del sistema. 
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4.4. Modelo por capas 

A continuación se presenta la propuesta del modelo, por capas, de la arquitectura del 

Data Warehouse como resultado de la investigación de campo y con base en la 

investigación bibliográfica. Es importante notar que no se propone un fabricante o una 

tecnología única para no encasillarse con un solo desarrollador de aplicaciones, lo cual 

podría ser otra línea de acción o estrategia en el desarrollo del modelo. Este tipo de 

estrategias es adoptado por algunas empresas, que comienzan por homogeneizar todas sus 

bases de datos desechando todos sus DBMS y las mismas DB que no cumplan con el 

estándar fijado por la empresa y los remplazan por sistemas que sí manejen el estándar 

propuesto. Con este tipo de estrategia se puede tener un mayor control en la administración 

de transacciones de información y facilitan el uso de la misma; sin embargo, este proceso 

origina grandes inversiones o costos de desarrollo e implantación. 

Dado que las características de la empresa no permiten inversiones de tales cantidades 

de dinero y la necesidad de seguir manejando diversas fuentes de información se optó por 

aceptar la heterogeneidad en las fuentes de datos para el desarrollo del modelo y resolver 

los problemas de adquisición, transformación y carga al DW mediante "motores 

inteligentes" ETL. La Figura 10. representa el resumen gráfico de la propuesta, la cual se 

compone de ocho capas, que interactúan entre sí para formar el modelo: a) Capa de bases 

de datos operacionales y/o bases de datos externas, b) Capa de acceso a los datos, c) Capa 

de montaje de datos, d) Capa del Data Warehouse, e) Capa de acceso a la información, 

f) Capa de comunicación interna, g) Capa de metadatos o directorio de datos, h) Capa de 

administración de procesos. 
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Figura 9. Modelo por capas 

4.4.1. Capa de bases de datos operacionales y/o bases de datos externas 

Esta capa del modelo se propone principalmente como resultado de la información 

rescatada de la investigación de campo y revelada en las sección 4.2.1. incisos a) y c). En 

esta capa se ubican todas las bases de datos operacionales de la empresa, que manejan 

transacciones del negocio bien definidas; por ejemplo: bases de datos de alumnos, datos 

administrativos, financieros, nóminas, ingresos, ventas, compras, egresos, bienes físicos y 

materiales, vehículos y otros medios de transporte, datos de viajes efectuados o cualquier 

otros aspecto importante para la empresa. En esta capa se encuentran también las BD 

externas como: comerciales; BD de otros Campi; BD de diferentes universidades con las 

que se tenga convenio; BD que pertenecen a la empresa pero que están en otras localidades; 
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BD que se encuentran en Internet; DB de empresas con giros diferentes a los de la 

universidad (como las BD del INEGI o CANACINTRA, por ejemplo). La característica de 

estas bases de datos es la heterogeneidad y diversidad de formatos de datos; además de la 

dificultad implícita en la manipulación de los datos en cada uno de los deferentes tipos de 

BD o DBMS. 

4.4.2. Capa de acceso a los datos 

Esta capa se propone como respuesta a los puntos 4.2.1. incisos d) y e) y 4.2.2. Es el 

intermediario entre la capa de montaje de datos y la de bases de datos operacionales. El 

principal agente de esta capa es el lenguaje SQL en combinación con filtros como 

Enterprise Data Access SQL "EDA/SQL", el cual hace posible que SQL se comunique con 

casi todos los sistemas administradores de bases de datos, "DBMS", relaciónales o no 

relaciónales. Esta capa se extiende a través de los diferentes: DBMS, sistemas de archivos, 

fabricantes de hardware y protocolos de red. 

4.4.3. Capa de montaje de datos 

Esta capa se propone para solucionar el punto 4.2.1. incisos: d) y e). Básicamente es la 

encargada de hacer todos lo procesos ETL (extracción, transformación y carga) de todas las 

fuentes de datos: bases de datos operacionales, bases de datos internas y externas. Se puede 

ver esta capa como la capa de administración de replicación. Incluye todos los procesos 

para seleccionar, editar, agregar, combinar, y cargar los datos al Data Warehouse y su 

apoyo principal es la capa de acceso a los datos. 
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4.4.4. Capa del Data Warehouse 

Esta capa es el núcleo de modelo y surge principalmente con base en los puntos: 4.2.1 

incisos d), g), h), el punto 6 de la sección 4.3. y el punto 4.3.1. Es donde los datos se 

almacenan para proporcionar información y en algunos momentos se puede pensar en el 

DW como una vista lógica o virtual de los datos. 

Es esta capa se encuentra el DW físico en esquema cliente/servidor, el cual cuenta con 

copias de los datos de las bases de datos operacionales y externas en un formato que es fácil 

de accesar y manipular; aquí es donde se aplica el modelo de datos de que propuso en el 

punto 4.3.1. 

En esta capa también se incluyen los Data Marts específicos por departamento por 

ejemplo: Finanzas, Promoción y Captación, Investigación, Consultoría, Capital Humano, 

Administración, Mantenimiento, Tecnología, etc. Así como los procesos o motores de 

minería de datos o Data Mining, que se encargan de analizar los datos del DW y mostrar 

relaciones entre componentes o variables, facilitando así la manipulación de información. 

El modelo del cubo multidimensional de datos también forma parte de esta capa así como 

de la capa de acceso a la información, por la relación con los Data Marts, que pueden estar 

representados por las diferentes caras del cubo. 

4.4.5. Capa de acceso a la información 

Esta capa se propone con la influencia del punto 4.2.1. incisos f) y g). Aquí se 

encuentran todas las interfases diseñadas para los usuarios, mediante las cuales manipularan 

la información del DW. Al principio pueden ser desarrolladas en formato "GUI", en 

aplicaciones que el usuario maneja a diario como ExceL Lotus 123 o Access con la idea de 
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que el usuario no se enfrente a un "sistema nuevo" que le origine desconfianza y le cueste 

trabajo utilizar; posteriormente se pueden desarrollar las interfases en programas como 

Visual Basic, Visual J, Java, Visual C, HTML, XML, ORACLE EXPRÉS, etc. En esta 

capa, en conjunto con la capa del Data Warehouse, se pueden incorporar los diferentes 

sistemas como: DSS, EIS, MSS, etc., incluyendo a la interfase del Sistema de Información 

de la empresa. La finalidad de esta capa, como su nombre lo indica, es proporcionar el 

acceso a la información a los usuarios; por lo tanto se incluye en la misma tanto el software, 

como el hardware del usuario como: computadoras personales, impresoras, programas 

computacionales, etc. 

En esta capa se puede de aplicar el primer mecanismo de seguridad y autentificación de 

usuario por medio de solicitud de clave de acceso, para evitar accesos no autorizados a la 

información y asegurar que los usuarios lleguen al tipo de información al que tienen 

derecho. 

4.4.6. Capa de comunicación interna 

La propuesta de esta capa está relacionada con la transportación de la información entre 

las diferentes capas de la arquitectura a través de la red de computadoras (red de datos) de 

la empresa y se propone como respuesta al punto 4.2.1. inciso d). Esta capa tiene gran 

similitud con el concepto de "middleware". Es donde se aplican todos los "parches" para 

asegurar que los diferentes componentes del modelo se comuniquen entre sí de forma 

confiable. Ya que por la naturaleza del crecimiento de la empresa se pueden ver diferentes 

fuentes de datos y DBMS. 
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4.4.7. Capa de metadatos o directorio de datos 

Esta capa se propone para poder asegurar el acceso a los datos, ya que, es necesario 

mantener un formato de directorio de datos o repositorio de información de metadatos 

("datos de los datos" de la empresa). Como se menciona en el punto 5 de la sección 4.3. es 

necesario contar con una variedad de metadatos disponibles como: datos acerca de las 

"vistas de datos" por usuarios y datos de la bases de datos operacionales. Idealmente los 

usuarios podrán accesar los datos del Data Warehouse (cargados de las bases de datos 

operacionales o de las BD mismas) sin que tenga que saber dónde residen los datos o el 

formato en el que están almacenados. 

4.4.8. Capa de administración de procesos 

Con base en los puntos 4.2.1. inciso e) y 4.2.4 se propone esta capa, la cual presente y en 

comunicación con la mayoría de las demás capas, porque es aquí donde se programan todas 

las tareas de construcción, administración, mantenimiento y actualización del modelo, así 

como de la información del directorio de datos. En esta capa se puede integrar a los 

diseñadores, desarrolladores y administradores de los sistemas que integran el modelo. Es 

aquí, donde se propone incluir a profesores y alumnos del las áreas de sistemas 

computacionales para apoyar las actividades del administrador general del modelo, así 

como cumplir o apoyar con las funciones de "Help Desk". 
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4.5. Conclusiones 

La propuesta del modelo, presentada en los puntos anteriores, es el resultado de la 

investigación bibliográfica y la investigación de campo realizada a lo largo de un año y 

medio de trabajo. El modelo fue cambiando durante el desarrollo de la presente tesis a 

medida que se encontraba información más relevante, lo cual no es extraño ya que la 

tecnología relacionada con el tema ha evolucionado rápidamente. 

El modelo propuesto se puede implementar, ya que cubre las necesidades de una gran 

número de empresas dentro de las cuales se encuentra el Departamento de la Universidad 

Privada. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la implantación no es un proceso 

inmediato y que se pueden encontrar algunas dificultades en el camino. También se debe 

estar seguro que la inversión en el modelo será considerable, pero los beneficios serán 

mayores y el retorno de la inversión se verá a mediano plazo. 

Se espera que el modelo origine nuevas ideas en la forma de operar de la empresa, ya 

que puede ayudar a resolver los problemas detectados en la investigación de campo. 

También se espera que surjan mejores modelos a partir del presente, ya que una de las 

características de éxito del Data Warehouse es que éste se convierta en un parte medular en 

la búsqueda de información de la empresa; además permitiría proponer cambios por los 

usuarios del sistema, para atender a nuevas necesidades y contribuir a mejorar la capacidad 

de respuesta de la empresa ante el entorno cambiante, inmerso en una economía global. 

A pesar de que el modelo se pensó inicialmente para un departamento especifico de la 

Universidad Privada, el cual cubriría las necesidades de acceso a la información y 

manipulación de forma rápida y sencilla; los alcances del modelo se pueden expandir a 
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nivel del Campus, en donde los beneficios del modelo se reflejarían en todos los 

departamentos de la Universidad Privada. Más aún, el modelo puede crecer hasta cubrir las 

necesidades de varios Campi de la Universidad Privada, digamos por Zonas Geográficas o 

Rectorías. 

Para recalcar el hecho de la escalabilidad del modelo considere lo siguiente: actualmente 

en la Universidad Privada se están desarrollando y aplicando sistemas de centralización de 

procesos los cuales cubren diversas áreas de varios Campi simultáneamente. El modelo 

presentado puede ayudar a mejorar la interacción entre los diferentes sistemas 

desarrollados, con los diversos procesos de los múltiples departamentos de la Universidad. 

Ésta puede ser una forma de beneficiar a un mayor número de personas en el desarrollo e 

implantación del modelo. 

Desde que se comenzó con la investigación bibliográfica en Tesis I hasta el momento de 

la presentación de esta tesis, se ha multiplicado la cantidad de información relacionada con 

el tema del Data Warehouse, al mismo tiempo las actividades laborales del autor fueron 

cambiando rápidamente. Esta relación influyó de forma contundente en el desarrollo de las 

diferentes etapas de la tesis. 

Para la propuesta gráfica, el autor que más influyó en el modelo presentado fue Ken Orr, 

ya que la arquitectura de DW que maneja en su trabajo se acerca a lo que se deseaba 

plasmar como propuesta de modelo. Sin embargo, se propone un modelo diferente que 

integra tanto ideas de este autor, como las de otros autores revisados en la investigación 

bibliográfica como Lambert (1999) y Poe (1998) en los que se apoyó el desarrollo del 

modelo. 
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En un principio se pensaba en un modelo pequeño que surgiría a partir de un sistema de 

información, que se estaba desarrollando para la empresa en cuestión. De tal forma que se 

cubrieran las necesidades de ese grupo de personas; sin embargo, la empresa fue creciendo 

(integrando nuevos departamento) y el modelo también se fue escalando. Así mismo, el 

Sistema de Información continúa en crecimiento y se encuentra todavía en etapa de prueba. 

En el caso del autor, el cambio en las actividades y puestos de trabajo dentro de la 

misma organización sirvieron para lograr una visión más amplia de los alcances del 

modelo. Tanto impacto se ha tenido con algunos colaboradores del trabajo que ya se está 

pensando en desarrollar prototipos a escala del modelo, comenzando por bases de datos con 

interfases de capturara en web y manipulación de datos en aplicaciones comunes, como 

hojas electrónicas de cálculo. También se pretende evaluar algunas versiones "demo" de 

este tipo de sistemas. 

El conocimiento de este tipo de sistemas se está volviendo más popular cada día entre 

los alumnos de la Universidad de las áreas de sistemas computacionales al grado de que ya 

se comienzan a integrar estos temas en algunas materias de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Licenciado Sistemas Computacionales Administrativos, por 

ejemplo. También existe un particular interés por desarrollar aplicaciones de este tipo por 

los departamentos de sistemas de la Universidad. El autor está en pláticas con el director de 

carrera de una de estas áreas para continuar trabajando sobre la línea de la propuesta y 

generar otros proyectos. 
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Se espera que toda la información, así como el modelo presentado en esta tesis, cumpla 

con las expectativas del lector, ya que la experiencia vivida durante todo el desarrollo de 

este trabajo de tesis ha confirmado muchos puntos de la utilidad del modelo. Es muy 

agradable ver que el trabajo realizado concluye positivamente y que las posibilidades de 

aplicación del modelo no están lejos de la realidad. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

La investigación que se desarrolló tiene la intención de generar inquietudes al respecto 

de cómo aprovechar al máximo los potenciales del Data Warehouse en cualquier 

organización que cumpla con las características de la empresa estudiada. A continuación se 

hacen una serie de recomendaciones para la implantación del modelo del Data Warehouse. 

5.1. Participantes del Proyecto y el Rol que Ejecutarán en el Desarrollo del Data 

Warehouse 

Los principales participantes en el desarrollo del sistema no son los programadores sino 

los miembros de la organización, ya que son sus necesidades las que se pretenden 

solucionar con el DW; por lo tanto para el desarrollo del sistema se recomienda identificar 

a las personas que tendrán acceso al sistema. Esta información es muy útil para definir el 

rol que cada persona debe seguir o cumplir durante el desarrollo e implantación del Data 

Warehouse. En el caso particular de la Empresa se pueden considerar los siguientes cuatro 

tipos de personas: 

Tipo A. El director de la empresa y directores de departamento. Se encargan de plantear 

las necesidades generales del sistema, de guiar y seguir el desarrollo del modelo. 

Tipo B. Los coordinadores de departamento. Se encargan de detallar y explicar el tipo 

de información que necesitan para desarrollar sus funciones y la forma en que necesitan 

trabajar con esa información. 
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Tipo C. Profesores y alumnos de la Universidad Privada en el rol del analistas y 

programadores. Se encargan de interpretar las necesidades de los dos grupos anteriores 

para diseñar e implementar el Data Warehouse. 

Tipo D. Coordinador general. Es el responsable de que los otros tres tipos de personas 

interactúen en forma colaborativa; su función incluye la de un facilitador. 

5.2. Componentes del Sistema, Interfases y Conexiones o Lazos de Comunicación 

Se considera que los componentes del sistema son bases de datos descentralizadas y 

fuentes de información heretogéneas; por lo tanto, se recomienda comunicar esas BD con el 

Data Warehouse mediante procesos ETL, los cuales se encargan de estandarizar la 

información de las diferentes fuentes de datos. A partir de ahí, se sugiere generar Data 

Marts específicos por departamento. Las interfases de acceso a la información pueden ir 

evolucionando de acuerdo a la etapa del modelo. En un principio se pueden generar 

interfases para operación en hojas electrónicas de cálculo, ya que los usuarios dominan este 

tipo de aplicación; posteriormente, se pueden generar Interfaces Gráficas de Usuario en 

software tipo Visual Basic. En una etapa más avanzada, se recomienda, evolucionar a 

manejar interfases en web desarrolladas en html, java, XML, AvtivX, pero sin abusar de las 

herramientas propietarias de los sistemas involucrados. Se recomienda que para los lazos de 

comunicación entre los componentes, se utilicen herramientas ETL que sean compatibles a 

la plataforma de desarrollo que se elija. 

5.3. Desarrollo y Personal de Apoyo 

El personal de apoyo y de administración del Data Warehouse propuesto por el presente 

modelo, debe capacitarse para resolver problemas inmediatos relacionados con la operación 
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de los diferentes sistemas. También se recomienda un esquema de comunicación constante 

con los usuarios del sistema para desarrollar nuevas aplicaciones sobre el sistema o mejorar 

las existentes. Cuando menos una vez al mes, "entrevistarse" con los usuarios para detectar 

nichos de oportunidad en el sistema. 

El papel de personal de apoyo help-desk puede ser llevado a cabo por un grupo de 

estudiantes que se encuentren disponibles durante el horario de trabajo, mientras que para el 

horario restante se pueden coordinar guardias con los operadores del site central de 

cómputo de la Universidad Privada. 

5.4. Habilidades, Herramientas, Necesidades y Mantenimiento del Modelo 

Se recomienda especializar a una persona de la empresa para la administración del 

sistema, en las áreas de administración en bases de datos distribuidas, DW, manejo de 

transacciones remotas y desarrollo de aplicaciones cliente servidor. Se propone que se le 

proporcionen las herramientas necesarias para cumplir con esta labor como por ejemplo una 

computadora personal portátil con tarjeta de red y MODEM. Se recomienda involucrar en 

el proyecto a profesores y alumnos de diferentes semestres y carreras (principalmente del 

área de sistemas computacionales), interesados en el proyecto, "bajo" la coordinación del 

administrador del Data Warehouse. Esta media, además de disminuir la carga de trabajo al 

administrador protege a la empresa, pues el conocimiento del sistema no es exclusivo de 

una sola persona. De esta forma se puede cubrir el cargo de administrador del DW en caso 

de que éste cambiara sus funciones dentro de la organización o decidiera romper su relación 

laboral con la misma. 
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Es importante recalcar que todos los participantes del proyecto deben conocer y estar de 

acuerdo con la propuesta del modelo, para agilizar las diferentes etapas y tomar las medidas 

necesarias para realizarlo. Se debe tener especial atención en los esquemas de seguridad de 

acceso a los datos, para evitar fugas o manipulación de la información que representen un 

peligro para la empresa. 

5.5. Trabajos Futuros 

A partir de esta tesis se pueden generar nuevos proyectos ya sea de investigación o 

desarrollo de sistemas, los cuales se listan a continuación: 

• Continuar con el desarrollo de los modelos de Data Warehouse y Data Marts 

específicos para cada departamento de la empresa. 

• Aplicación del modelo de Data Warehouse y Data Mart por departamento de la 

empresa. 

• Depuración del modelo de Data Warehouse para la empresa y optimización de 

los Data Marts de la organización. 

• Modelación ETL (Extracción Transformación y Carga) para crear modelos de 

Data Warehouse y Data Mart. 

• Implantación de sistemas de realidad virtual para manejo tridimensional de bases 

de datos y Data Warehouse. 

• Integración de la "multimedia" al modelo del DW como apoyo a las diferentes 

funciones de los departamentos de la empresa. 
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A N E X O A 

A.l . Cuestionario de las entrevistas realizadas para apoyar la investigación de campo 

Datos Generales. 

Nombre: 
Departamento: 
Puesto: 

Preguntas 

1. ¿Cuál es la función del departamento? 

2. ¿Qué tipo de información requiere para realizar sus actividades laborales? 

3. ¿Cuáles son las fuentes de información que consulta Internas y Externas? 

4. ¿Cómo maneja la información que recopila? 

5. ¿Qué tipo de decisiones se toman con la información recopilada? 

6. ¿Qué dificultades tiene para accesar a la información que necesita? 

7. ¿Qué tan crítica es la integridad de los datos que maneja? 

8. ¿Qué tipos de sistemas de información maneja para recopilar los datos? 

9. ¿Qué diferencias hay después de usar el sistema de información? 
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A.2. Contenido de las entrevistas realizadas en la investigación de campo. 

A continuación se listan los resultados de cuatro entrevistas realizadas en la investigación 
de campo. Por razones de confidencialidad se han omitido los nombres y cargos que 
ocupan los entrevistados dentro de la Empresa. 

Entrevista realizada al sujeto A. 

1. ¿Cuál es la función del departamento? 
El departamento ofrece postgrados y especialidades para complementar grados académicos 
y áreas de interés de los solicitantes. 

2. ¿Qué tipo de información requiere para realizar sus actividades laborales? 
Nombres de prospectos, cuenta de correo electrónico, teléfono, dirección 
organización en la que trabaja, puesto dentro de la organización, nivel económico, datos 
para hacer los contactos personales, etc. 

3. ¿Cuáles son las fuentes de información que consulta Internas y Externas? 
Bases de datos de ex-alumnos de carreras profesionales. 
Bases de datos comerciales de empresas de la región. 

4. ¿Cómo maneja la información que recopila? 
Se capturan en hojas de calculo de Excel. 
Son un apoyo para contactar a los clientes y llevar un seguimiento de los mismos. 
Sirve para ofrecer al cliente la información y atención adecuada, de acuerdo a sus 
inquietudes y situación. 

5. ¿Qué tipo de decisiones se toman con la información recopilada? 
Asignación de prioridades para atender o buscar clientes específicos. 
Definir cuáles son clientes potenciales y cuáles son clientes a futuro. 
Establecer convenios con empresas de acuerdo al número de interesados en los programas 
de Postgrados, por parte de la compañía. 
Poder manejar a cada empresa como un caso independiente. 
Promocionar y enfatizar los programas que tienen un mercado potencial dentro de la región. 

6. ¿Qué dificultades tiene para accesar a la información que necesita? 
Falta de un sistema computacional adecuado para manejar la información y el 
procesamiento de los datos. 
Se cuenta con varias hojas de cálculo 
Hay repetición de datos en las diferentes hojas de cálculo. 
No se pueden hacer reportes adecuados de la información para manejar la información de 
los clientes. 

7. ¿Qué tan crítica es la integridad de los datos que maneja? 
Es importante por la imagen que se genera hacia el cliente, acerca de tener sus datos 
correctos; contar con datos confiables, facilita poder dirigirse al cliente adecuado en el 
tiempo adecuado; evita dar datos innecesarios a los clientes potenciales. Esto hace que se 
sientan importantes para la institución. 

65 



8. ¿Qué tipos de sistemas de información maneja para recopilar los datos? 
Hojas de cálculo de Excel 

9. ¿Qué diferencias hay después de usar el sistema de información? 
No se tiene contacto con el Sistema de Información actual. Ni con una Base de Datos que 
permita el manejo 100% confiable de la información. 

Comentarios extras: 
Se considera estratégico el uso de un SI para apoyar a las actividades del departamento. El 
sistema debe ser capaz de manejar integridad en los datos y evitar la repetición innecesaria 
de los mismos. 

Es de carácter urgente la necesidad de tal sistema. 

Entrevista realizada al sujeto B. 

1. ¿Cuál es la función del departamento? 
Manejo administrativo para crear, mantener y evaluar estrategias de comunicación 
encaminadas a difundir, promover y posicionar este departamento como una institución 
líder en sistemas de aprendizaje a distancia, dentro y fuera del Campus. 
2. ¿Qué tipo de información requiere para realizar sus actividades laborales? 
Estrategias y políticas de comunicación manejadas desde la Rectoría de la Universidad. 

3. ¿Cuáles son las fuentes de información que consulta Internas y Externas? 
Internet, comunicación por correo electrónico, manuales o guías. 

4. ¿Cómo maneja la información que recopila? 
Se analiza y se distribuye hacia el personal que lo requiere dentro y fuera del departamento. 

5. ¿Qué tipo de decisiones se toman con la información recopilada? 
Decisiones para apoyar a: Planeación Estratégica, Planeación Académica, Planeación 
Administrativa del Campus a nivel de doctorados, maestrías y profesional. 

6. ¿Qué dificultades tiene para accesar a la información que necesita? 
Existen muchos problemas cuando se llega a perder el servicio de la red de datos del 
Campus. Además, falta un programa que tenga acceso a una bases de datos que permita 
realizar reportes y manipulación de la información de una forma rápida. 

7. ¿Qué tan crítica es la integridad de los datos que maneja? 
Es muy importante ya que es necesaria para colaborar con el personal involucrado en los 
procesos del departamento. 
Tener una integridad en los datos proporciona confianza y seguridad para realizar los 
procesos del departamento. 

8. ¿Qué tipos de sistemas de información maneja para recopilar los datos? 
Paquetes computacionales comerciales como Excel, Word y Access de Microsoft. 
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9. ¿Qué diferencias hay después de usar el sistema de información? 
No se tiene contacto, todavía, con ningún sistema de información. 

Entrevista realizada al sujeto C. 

1. ¿Cuál es la función del departamento? 
Se encargan de todos los programas de capacitación tanto abiertos a la comunidad como 
cerrados o internos. El producto principal son diplomados. 

2. ¿Qué tipo de información requiere para realizar sus actividades laborales? 
Contenidos de los diplomados 
Instructores que pueden impartir el programa, curricula del instructor. 
Base de datos de empresas, puestos claves dentro de la empresa, teléfono, correo 
electrónico, dirección, registro. 

3. ¿Cuáles son las fuentes de información que consulta Internas y externas? 
Directorios empresariales como CANACINTRA, COPARMEX, etc. 
Información que se pide a los participantes de las empresas en las que laboran 

4. ¿Cómo maneja la información que recopila? 
Se captura la información en hojas de cálculo de Excel 
Se crea un directorio de empresas en Access. 

5. ¿Qué tipo de decisiones se toman con la información recopilada? 
A quién invitar a participar en los programas como instructor o cliente 
Formar cursos o diplomados a la mediada de la empresa. 

6. ¿Qué dificultades tiene para accesar a la información que necesita? 
La información real de las empresas o clientes cambia rápidamente y la información no es 
actualizada oportunamente en la hojas de cálculo. 

7. ¿Qué tan crítica es la integridad de los datos que maneja? 
Es muy importante porque la información de promoción e invitaciones siempre va 
personalizada y si los datos no son los correctos la información no llega a su destino. 

8. ¿Qué tipos de sistemas de información maneja para recopilar los datos? 
Hojas de cálculo de Excel y Access 

9. ¿Qué diferencias hay después de usar el sistema de información? 
Ya no se van a tener los datos fragmentados en hojas de cálculo. 
Se puede saber qué instructor está ocupado por módulo y no programarlo para diferentes 
actividades simultáneas. 
Se va a poder compartir la información con las otras sedes del departamento fuera de la 
cuidad como son: Celaya, Puebla y Veracruz. 
Concentrar toda la información en una base de datos. 
Evitar trabajar doble sobre un mismo proyecto. 
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Entrevista realizada al sujeto D. 

Esta persona en particular, se relaciona más con el desarrollo del sistema de información de 
la empresa. 

1. ¿Cuál es la función del departamento? 
Servir de enlace entre el la Universidad y las empresas externas o clientes potenciales de 
los programas del departamento. Este departamento se compone a su vez de otros 
departamentos. 

2. ¿Qué tipo de información requiere para realizar sus actividades laborales? 
Los tipos de programas que ofrece cada departamento, cartera de clientes potenciales, 
disponibilidad de espacios para dar los cursos, instructores o asesores y sus áreas de 
conocimiento, contenidos de los módulos de los programas. Costos por programa, costos 
por instructor, costos de utilización espacio físico dentro del Campus. Costos de utilización 
de espacios externos como centros de convenciones. 
Nombre de empresa, dirección, giro de la empresa, volumen de venta de la empresa, 
nombre de las personas que sirven como contacto en la empresa, puesto. 
Nombre de clientes individuales potenciales. 
Tipos de programas externos al departamento, ofrecidos por otras universidades. 

3. ¿Cuáles son las fuentes de información que consulta Internas y externas? 
Periódicos 
Internet 
Información de los programas educativos que existen relacionados con cada departamento 
Base de datos de alumnos y ex-alumnos del Campus 
Directorio de CANACINTRA. 
Contactos personales que hace el personal del departamento. 

4. ¿Cómo maneja la información que recopila? 
Se concentra en hojas de cálculo para después ser analizada. 
Se categoríza la información por empresas. 
Se programa los diplomados, cursos y demás programas del departamento. 

5. ¿Qué tipo de decisiones se toman con la información recopilada? 
Se crean programas o se utilizan algunos ya existentes. 
Se determina que programa o producto se pueden ofrecer y a quien dirigir la oferta. 
Se programan visitas para promover los productos del departamento. 
Se programa la realización de los cursos y se determinan los posibles instructores en caso 
de que nos se cuente con alguno específico. 
Contratación de instructor, pago de viáticos, monto de los cobros a los clientes, 
Comercializar los programas. 

6. ¿Qué dificultades tiene para accesar a la información que necesita? 
Que la información se encuentra aislada y tiene cierta propiedad. Esto es: el que hace el 
contacto con la empresa es el que tiene derecho sobre los demás de ofrecer los productos 
del departamento. 
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7. ¿Qué tan crítica es la integridad de los datos que maneja? 
Es muy importante, pues el hecho de tener la información fragmentada no permite 
garantizar la integridad de la información, ya que se pueden asignar recursos únicos a 
eventos simultáneos. Como por ejemplo: asignar un instructor a dos cursos simultáneos o 
asignar un espacio físico previamente asignado a otra actividad. 

También se puede dar el caso de ofrecer un producto o programa por dos o más personas 
del departamento a un mismo cliente y proyectar una mala imagen de coordinación 
departamento. 

8. ¿Qué tipos de sistemas de información maneja para recopilar los datos? 
Hoja de cálculo de Excel 

9. ¿Qué diferencias hay después de usar el sistema de información? 
La información deja de ser propietaria de una persona especifica. Por lo tanto, se puede 
accesar por otros miembros del departamento para tomar acciones como difusión de la 
información en el tiempo que se requiera sin tener que depender de la presencia de una 
persona específica. 
Resuelve los problemas de integración. 
Permite ofrecer al cliente un frente común. 
Evita una visión fragmentada del las actividades del departamento. 
Facilita la documentación y evaluaciones de los procesos. 
Permite generar información estadística. 
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