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Introducción

Los sistemas de inteligencia de negocio (BI) son los encargados de transformar
los datos en información completa, correcta y consistente, de lo que resulta
una ventaja competitiva que nos permitirá formular una sólida estrategia corporativa.
Para que la información que obtenemos del sistema responda a los propósitos anteriores, deberemos tratar las fuentes de datos para que los datos provenientes de estas y que alimentan el sistema cumplan las características exigidas para su procesamiento. De ahí, la importancia de los datos y su adecuado
tratamiento.
Teniendo en cuenta la complejidad de los proyectos de sistemas data warehouse, antes de invertir recursos y esfuerzos, se hace necesaria la evaluación de su
viabilidad hasta determinar el retorno de la inversión que ha generado en la
organización.
Su éxito se basa en la explotación de los datos que provee el sistema, de tal
modo que se conviertan en una ventaja sobre sus competidores y permitan
resolver problemas al unir a personas y tecnología.
La visualización de datos es una preocupación clave para las organizaciones
y los profesionales de la inteligencia de negocio y analistas, ya que afecta de
manera determinante al valor que se obtiene de la información.
La apropiada gestión de los almacenes de datos vendrá acompañada de un
conjunto de actividades que se deben llevar a cabo para poner en funcionamiento un sistema de data warehouse y para, posteriormente, mantenerlo a lo
largo de su vida útil, garantizando su accesibilidad, fiabilidad y adaptación a
nuevas necesidades que se generen.
Esperamos que el contenido de esta asignatura sirva para aprender a determinar la viabilidad de un proyecto de creación de un sistema de data warehouse
y que, una vez creado, os ayude a administrarlo y a explotar adecuadamente
sus datos para conseguir máximo provecho de él.
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Objetivos

Los objetivos que se pretende que los estudiantes alcancen con esta asignatura
son los siguientes:

1. Tomar conciencia de la importancia de los datos de un data warehouse por
sí mismos, y de la necesidad de su adecuada gestión.
2. Conocer el marco legal existente y los principios que deben regir nuestra
actuación en torno a los datos almacenados en los sistemas de data warehouse.
3. Comprender la importancia de la visualización de datos en los procesos
de toma de decisiones de una organización, usando aquellas técnicas y
herramientas idóneas para la explotación de datos requerida.
4. Saber elegir las mejores técnicas para extraer información del almacén de
datos, lo que servirá para llegar a conclusiones importantes que permitirán emprender un nuevo plan de acción que lleve a la empresa a ser más
competitiva.
5. Conocer los diferentes tipos de aplicaciones y herramientas para una óptima explotación del almacén de datos (reporting, cuadros de mando, OLAP,
etc.).
6. Conocer e interpretar las principales métricas económicas de evaluación
de proyectos de almacenes de datos, así como los riesgos asociados a este
tipo de proyectos.
7. Conocer ampliamente las actividades que se deben llevar a cabo para poner en funcionamiento y, posteriormente, mantener un almacén de datos
a lo largo de su vida útil, garantizando su accesibilidad, fiabilidad y adaptación a las nuevas necesidades que se generen.
8. Adquirir los conocimientos necesarios para seleccionar de manera adecuada a proveedores y productos, teniendo en cuenta la problemática de la
empresa.
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