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Introducción

Como consecuencia de la evolución de las nuevas tecnologías e Internet, en

esta asignatura se presenta un tipo de bases de datos que va más allá de las

bases de datos convencionales.

En primera instancia, se define el concepto de almacén de datos a partir de

las propiedades que lo caracterizan y que a la vez lo diferencian respecto de

las bases de datos convencionales. La característica principal que distingue el

almacén de datos de la base de datos tradicional es el objetivo por el cual ha

sido concebido: ofrecer apoyo a la toma de decisiones. Para que la informa-

ción contenida en el almacén pueda ser utilizada como ayuda en la toma de

decisiones, es necesario que dicho almacén sea diseñado siguiendo un modelo

de datos específico: el modelo de datos multidimensional.

Un sistema de información que tenga como objetivo ofrecer apoyo a la toma

de decisiones, sea cual sea la naturaleza de la organización, no debe basarse

únicamente en el almacén de datos. Es precisa la integración de un conjunto

de componentes que giren alrededor de un eje central: el almacén de datos.

Todos estos elementos que hemos citado anteriormente configuran lo que se

denomina factoría de la información corporativa (FIC).

Construir una FIC no resulta nada fácil: es costoso tanto en recursos como en

su propia concepción, y requiere un cambio cultural dentro de la corporación.

Sin embargo, si se consigue llevar a cabo hasta el final y se ha diseñado correc-

tamente, la gran inversión inicial se llegará a traducir en beneficios, que colo-

carán a la institución en una posición competitiva dentro del mercado actual.

Una vez construida la FIC, el almacén de datos puede ofrecer apoyo a nuevas

estrategias de negocio (business intelligence, ERP, CRM), y también a aplicacio-

nes (OLAP, EIS, minería de datos, webhousing) destinadas a la explotación de

los datos con un nivel de detalle muy preciso.

Esperamos que el contenido de esta asignatura os permita adentraros en nue-

vos horizontes dentro del ámbito de las bases de datos que os puedan ser útiles

en vuestro futuro profesional.
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Objetivos

Los objetivos que se pretende que los estudiantes logren con esta asignatura

son los siguientes:

1. Llegar a un nivel de conocimientos alto para diseñar un almacén de datos,

elegir la mejor arquitectura que lo soporte y saberlo administrar.

2. Conocer los diferentes tipos de aplicaciones y herramientas para una óp-

tima explotación del almacén de datos (EIS, OLAP).

3. Saber elegir las mejores técnicas para extraer información del almacén de

datos, lo que servirá para llegar a conclusiones importantes que permiti-

rán emprender un nuevo plan de acción que lleve a la empresa a ser más

competitiva.

4. Saber analizar el entorno de negocio de la empresa: qué módulos funcio-

nales necesitarían, como debería ser la arquitectura del sistema, qué bases

de datos se deberían compartir, tipos de interfaz, etc.

5. Saber cómo deben implementarse procesos de negocio de alto nivel en las

empresas para que proporcionen un rendimiento competitivo.

6. Ser capaz de proponer soluciones integradas y lograr hacer entender a los

clientes que la implantación de un ERP es un proyecto complejo debido a

su profundo impacto en los procesos de la empresa (cambio cultural de la

empresa, cambio en los procesos de negocio, cambio en la organización y

cambio en la disciplina de trabajo).

7. Adquirir los conocimientos necesarios para seleccionar de manera adecua-

da proveedores y productos teniendo en cuenta la problemática de la em-

presa.
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