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Objetivos de la presentación 

 

 

 Proporcionar una perspectiva general de  las tareas realizadas 

 

 Poner de manifiesto los aspectos más relevantes del proyecto 

 

 Mostrar la solución propuesta 
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Puntos a tratar 

 Planteamiento o escenario de trabajo. 

 

 Soluciones que se pretenden dar. 

 

 Enfoque y método seguido para la realización del TFC. 

 

 Operativa y arquitecturas 

 

 Presentación del Producto  
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Planteamiento (Escenario) 

 Empresa del sector inmobiliario con un amplio catálogo de inmuebles. 

 

 Datos de negocio recogidos en numerosas hojas Excel. (No Funcional) 

 

 Necesidad de disponer de un sistema de información que le permita 

analizar la información desde diferentes perspectivas. 

 

 La empresa decide encargarnos como consultora externa dar una 

respuesta a esta problemática, para lo cual considera oportuno la 

creación de un Almacén de Datos a partir de los datos de su catálogo.  
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Soluciones a proporcionar 

 

 Dotar al cliente de un sistema que le permita la explotación de sus datos 
de negocio y que le facilite la toma de decisiones y para ello será 

necesario: 

 

 Acceso a la información de forma rápida (ágil) 

 

 Datos actualizados y libre de posibles errores (actual y fiable) 

 

 Sea posible el estudio de la información desde diferentes puntos de vista 
(flexible) 

 

 La información esté al alcance de los usuarios (integrado) 

 

 No haya necesidad de conocimientos técnicos (sencillo e intiuitivo) 
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Enfoque y método seguido 

 

Ciclo de vida en cascada ó clásico 
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Operativa y arquitectura software 
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Operativa y arquitectura software 

 

  
Facilidades del proceso de importación o carga: 

 

•Un mismo fichero puede volver a repetir el proceso de importación 

 

•Cada fichero puede incluir un máximo de 25 ofertas por inmueble 

 

•No es necesario que las ofertas estén ordenadas temporalmente. 

 

•El sistema está preparado para que un mismo inmueble pueda ser 

puesto a la venta en períodos diferentes. 
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Operativa y arquitectura hardware 
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Presentación del Producto final 

Oracle Discoverer Administrator: Este producto sirve para 

crear, mantener y administrar datos en la capa de usuario 

final (EUL) y para definir como los usuarios interactúan con 

los datos. 

 

Oracle Discoverer Desktop: El usuario final (EUL) utiliza 

este componente para ejecutar consultas ad hoc y generar 

informes. 
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Casos de uso : usuario almacén 
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Casos de uso : analistas y admin. 
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Presentación del Producto final 



14 

Modelo en Estrella 
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Análisis de los datos aportados 


