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Práctica DAMA

Data Warehousing e

Inteligencia de Negocios
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Instructor

Ricardo Díaz

Gerente de Operaciones - handytec

https://www.linkedin.com/in/ricardo-diaz-r/

Gerente de Operaciones en handytec. Ingeniero de Sistemas de profesión y Master

en Data Management, Innovación Tecnológica y Big Data por la Universidad de

Barcelona. Especialista en Inteligencia de Negocios y Data Warehousing con

amplia trayectoria en el sector privado y público. Ha trabajado en proyectos de

inteligencia de negocios y Big Data para instituciones financieras, empresas de

telecomunicaciones, industria de retail y seguros.

Actualmente, se encuentra liderando y trabajando en proyectos relacionados con

Inteligencia de Negocios y Big Data.

Experto en tecnologías relacionadas con la integración, procesamiento y

visualización de grandes volúmenes de Datos como: Apache Hadoop, SingleStore,

Pentaho y Spotfire. Áreas de Interés: Real-time BI, Big Data Analytics , Gobernanza

de Información, Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT) y

Computación en la Nube.
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Data Management Framework 

Integración e 
Interoperabilidad

Gestión de 

documentos y 

contenidos

DWH & BI

Calidad

Modelado y 

diseño

Datos maestros 

y de referencia

Admin de 

operaciones 

de BDD

Seguridad

Admin de 

metadatos

Arquitectura

Gobernanza de 
Datos

DAMA – DMBOK2
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Contenido
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▪ Motivadores del Negocio

▪ Actividades

▪ Arquitectura

▪ Herramientas

▪ Guías de implementación

▪ Gobernanza

▪ Discusión
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Introducción

¿Cómo define usted la Inteligencia de Negocios y Data Warehouse?
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Introducción

Huevos
Leche

Café



Introducción

PASILLO 1         PASILLO 2       PASILLO 3        PASILLO 4            PASILLO 5
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Introducción

Ventas   
Inventario   

Clientes



Introducción

INFORMACIÓN DESORDENADA
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Introducción

DAMA-DMBOK2: Data Warehousing and Business Intelligence

Planning, implementation, and control processes to provide 

decision support data and support knowledge workers 

engaged in reporting, query, and analysis.

“ “
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Introducción - Metas

Construir y mantener el entorno y los procesos técnicos y empresariales

necesarios para ofrecer datos integrados en apoyo de las funciones

operativas, los requisitos de cumplimiento y las actividades de inteligencia

empresarial.

Apoyar y permitir un análisis empresarial eficaz para la toma de decisiones

por parte de conocedores del negocio.

1

2
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A medida que se ha ido disponiendo de

más datos a mayor velocidad, el BI ha

evolucionado del asesoramiento

retroactivo al análisis predictivo

Motivadores de Negocio - Recordatorio

El principal motivador para el data warehousing es el 

apoyo a las funciones operativas, requerimientos de 
cumplimiento y actividades de Business Intelligence

(BI) (aunque no todas las actividades de BI dependen 

de los datos del data warehouse). 



• Preparación de 

Datos

• Procesamiento de 

Datos

• Publicación de 

reglas claras

Actividades

Comprender los 

requisitos

• Objetivos y la 

estrategia del 

negocio

• Identificar Áreas de 

negocio

• Entrevistar áreas de 

negocio

• Entrevistar personas 

de negocio 

apropiadas

Preguntar: 

• ¿Qué hacen?

• ¿Por qué?

Documentar 

Definir métricas y KPIs

Catalogar y Priorizar 

requisitos

Definir y mantener 

arquitectura

Describir los datos:

• ¿De dónde vienen?

• ¿ A dónde van?

• ¿ Cuándo van?

• ¿ Por qué?

• ¿ Cómo van ?

• Definir arquitectura 

técnica

• Definir los procesos 

de gestión

El "cómo" incluye los 

detalles de hardware 

y software y el marco 

organizativo para 

reunir todas las 

actividades. 

Desarrollar el DW y 

los DMs

Los proyectos DW/BI 

tienen tres vías de 

desarrollo 

concurrentes:

• Datos

• Tecnología

• Herramientas de 

Inteligencia de 

Negocios (BI)

• Mapeo de origen a 

destino

• Limpieza y 

transformación de 

datos

Poblar el DW

• Latencia requerida

• Disponibilidad de 

fuentes

• Intervalos de carga

• Bases de datos de 

destino

• Temporalidad

Implementar el 

Portafolio de BI

Identificar las 

herramientas 

adecuadas para las 

comunidades de 

usuarios adecuadas 

dentro o entre las 

unidades de negocio

• Adaptar a los 

usuarios según sus 

necesidades

• Adecuar las 

herramientas a las 

necesidades de los 

usuarios

Mantener los 

Data Products

Las mejoras 

(extensiones, 

aumentos o 

modificaciones) de 

una plataforma DW 

existente deben 

implementarse de 

forma incremental

• Gestión de 

versiones

• Gestionar el ciclo 

de vida

• Monitorizar y ajustar 

los procesos de 

carga

• Monitorizar y ajustar 

la actividad y el 

rendimiento del BI 
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Arquitectura Conceptual DW/BI y Big Data

Fuentes                                                           Data Warehouse BI

Gestión de datos

Intervención en la calidad de los datos

Enriquecimiento y aumento

Informes y análisis 

operativos

Análisis geoespacial y 

demográfico

Gestión del 

rendimiento

R
e

p
o

rte
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te
ra

c
c

ió
n

Data Visualization

Data & Tex Mining

Analítica de datos No 

estructurados

Análisis predictivo

Machine Learning

C
o
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p

re
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d
e

r

Informes 

operativos de 

aplicación

Sistemas 

Operacionales

DaaS Resultados 

Big Data

Limpiar

Integrar

Enriquecer

Estandarizar

Staging Area

Orientado a un 

tema

No volátil

Variante temporal

Atómico

Datos históricos

Warehouse Central

Referencias y 

Master Data

Dimensiones 

Conformadas

M

D

M

Data Store 

Dependiente

ODS

Data 

Mart

Cubos

Big Data

Ingesta Integrar Explorar
Evaluar 

Modelo

Email
Multimedia
Sensores
IoT
Red Sociales
DaaS 
DW

Data 

Lake

Arquitectura de  DW/BI y Big Data - Conceptual
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Herramientas

¿Un proceso largo?

¿SaaS?
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Herramientas

BI/DWH Diccionario

de Datos

Linaje y 

modelo de 

datos

Integración 
de datos

Herramientas 

de 

Inteligencia 

de Negocios

Reportes 

Operativos 

Repositorio

de 

Metadatos
Business 

performance 

management

Self Service BI
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Guías de Implementación

Evaluación de 

Riesgos
Hoja de 

ruta
Gestión de 

configuración

Organización 

y cambio 

cultural
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Gobernanza

Vinculación con Data Warehousing e Inteligencia de Negocios

o Número de usuarios registrados

o Usuarios conectados/ usuarios concurrentes conectados

o Usuarios conectados por herramienta

o Número de consultas por usuario por herramienta

o Porcentajes de cobertura de las áreas temáticas

o Porcentaje del soporte esperado (registros de consulta, actualización de datos y 

tiempos de extracción de datos)

Calidad de la arquitectura

Métricas / KPIs

o ¿Cómo se identifican y solucionan los problemas de los datos?

o ¿Cuál es el proceso de corrección de los problemas causados por los procesos

de integración de datos del DW?

o ¿Cómo soporta la arquitectura el flujo integrado de metadatos de extremo a extremo?

o ¿Se ha identificado un sistema de registro para todos los datos?



Discusión
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1. Levantamiento de requerimientos

2. Modelo conceptual

3. Incremental

4. Herramientas 

5. Medir para mejorar

Resumen
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academy@handytec.mobi

www.handytec.mobi


