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TEMA#05 

Fundamentos de la Inteligencia de Negocios: Bases de Datos y Gestión de la información 

Objetivos 

Al terminar el tema, serán capaz de responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los problemas de gestión de los recursos de datos en un entorno de archivos tradicional y 
cómo se resuelve mediante un sistema de gestión de base de datos? 

2. ¿Cuáles son las principales capacidades de los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) y por qué 
un DBMS relacional es tan poderoso? 

3. ¿Cuáles son algunos de los principios importantes del diseño de base de datos? 

4. ¿Cuáles son las principales herramientas y tecnologías para acceder a información de bases de datos 
para mejorar el rendimiento del negocio y la toma de decisiones? 

5. ¿Por qué la política de información, la administración de datos, y la garantía de calidad de los datos son 
esenciales para la gestión de recursos de la empresa de datos? 

 

RR Donnelley intenta dominar sus datos 
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Organización de datos en un entorno de archivos tradicional 
Términos y conceptos de organización de archivos 

 
Problemas con el entorno de archivos tradicional 
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 Redundancia e inconsistencia de datos. 

 Dependencia de datos-program. 

 Falta de flexibilidad. 

 Seguridad pobre. 

 Falta de compartición de archivos y de disponibilidad. 

Enfoque de bases de datos para la administración de datos 
Base de datos es una colección de datos organizados para servir a muchas aplicaciones de manera eficiente 
mediante la centralización de los datos y control de datos redundantes. 

Sistema de Administración de bases de datos DBMS 
Un Sistema de gestión de base de datos (DBMS) es un software que permite a una organización para centralizar 
datos, administrar de manera eficiente, proporcionar acceso a los datos almacenados por los programas de 
aplicación. 
La vista lógica presentan los datos, ya que sería percibida por los usuarios finales o los especialistas en 
negocios, mientras que la vista física muestra cómo los datos están realmente organizados y estructurados en 
medios de almacenamiento físicos. 

Como ayuda un DBMS a resolver problemas del entorno de archivos tradicional 
DBMS Relacional 
Entidades, atributos y relaciones. 
Bases de datos relacionales representan los datos como tablas de dos dimensiones. Las tablas pueden ser 
referidas como archivos. Cada tabla contiene datos sobre una entidad y sus atributos. 
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Operaciones con bases de datos: 

 Seleccionar (select) 

 Unir (join) 

 Proyectar 8proyect) 
Base de datos orientadas a objetos (OODBMS) 
Bases de datos en la nube. 

Capacidades de los DBMSs 

Los DBMS tienen una capacidad de definición de datos para especificar la estructura del contenido de la base 
de datos. Esta información acerca de la base de datos se documentan en un diccionario de datos. Un 
Diccionario de datos es un archivo automatizado o manual que almacena las definiciones de elementos de 
datos y sus características. 
Consultas y reportes. 

Diseño de bases de datos 

Normalización y diagramas Entidad-Relación 

 
El proceso de creación de estructuras de datos pequeñas, estables, flexibles y adaptables y de grupos 
complejos de datos se llama normalización. 

 
Tener cuidado con la integridad referencial 
Modelo Entidad-relación (ER) 

 Los diagramas ER consisten de entidades, atributos y relaciones. 

 Entidades cajas y relaciones rombos. 

 Las entidades tienen atributos o propiedades que describen las características de la entidad. 

 Una entidad es algo que puede ser identificado en el entorno de trabajo de los usuarios. 

 Las entidades de un tipo determinado se agrupan en las clases de entidad. 

 Una instancia de una clase de entidad es la representación de una entidad particular. 
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 Las instancias de entidad tienen identificadores, que son atributos únicos de esa instancia de la 
entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las entidades están asociadas a través de relaciones, que puede incluir muchas entidades. 

 El número de entidades en una relación es el grado de la relación. Las relaciones entre los dos ítems se 
denominan relaciones binarias. 

 Hay tres tipos de relaciones binarias: uno-a-uno, uno-a-muchos y muchos-a-muchos. 
o En una relación uno-a-uno (1:1) una sola instancia de una entidad se relaciona con una sola 

instancia de otra entidad. 
o En una relación uno-a-muchos (1:M) una sola instancia de una entidad se relaciona con muchas 

instancias de otra entidad. 
o En una relación muchos-a-muchos (M:M) varias instancias de una entidad se relacionan con 

varias instancias de otra entidad. 
 

Utilización de bases de datos para mejorar el desempeño y la toma de decisiones en las 
empresas 

Data Warehouses 
_ Las empresas más exitosas son aquellas que pueden responder rápida y flexiblemente a los cambios y 
oportunidades del mercado. 
_ La clave para esta respuesta es el uso eficaz y eficiente de datos e información por los analistas y gerentes. 
_ El problema está en proporcionar a los usuarios el acceso a los datos corporativos para que puedan analizarse 
_ SQL o QBE 

 Las bases de datos tienen la información necesaria para contestar a las consultas del gerente, pero esta 
información no está organizada de una manera que hace que sea fácil encontrar lo que necesita. 

 Las bases de datos de la organización están diseñadas para procesar millones de transacciones por día. 
Por lo que consultas complicadas pueden llevar mucho tiempo y también puede degradar el 
rendimiento. 

 Las empresas están utilizando el data warehousing y herramientas de minería de datos para hacer más 
fácil y más rápido a los usuarios acceder, analizar y consultar datos. 
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 Un data Warehouse es un repositorio de datos históricos que están organizados por tema para apoyar 
a los tomadores de decisiones en la organización. 

 Los data warehouses facilitan las actividades de inteligencia de negocios, como la minería de datos y 
apoyo a las decisiones. 

Características de un Data warehouse 
 Organizado por dimensión o tema de negocio. Los datos están organizados por temas (por ejemplo, 

por parte del cliente, proveedor, producto, nivel de precios, y la región) y contienen información 
relevante para la toma de decisiones y análisis de datos. 

 Consistente Los datos en diferentes bases de datos puede ser codificado de manera diferente. Género 
puede ser codificada 0 y 1 en un sistema y “m” y “f” en otro. En el data warehouse todos los datos 
deben ser codificados de manera consistente. 

 Histórico Los datos se mantienen durante muchos años para que puedan ser utilizados para las 
tendencias, pronosticar, y hacer comparaciones con el tiempo. 

 No volátil Los datos no se actualizan después de que ingresan al warehouse. 

 Utiliza el procesamiento analítico en línea Se utiliza procesamiento de transacciones online (OLTP), 
donde las transacciones se procesan en línea tan pronto como se produzcan. Los objetivos son la 
velocidad y eficiencia. Los data warehouses, que no están diseñados para soportar OLTP, sino para 
apoyar a los tomadores dc decisiones, utilizan procesamiento analítico en línea (OLAP) mediante el 
análisis de los datos acumulados por los usuarios finales. 

 Multidimensional Normalmente, el data warehouse utiliza una estructura de datos multidimensional. 
Recordemos que los datos de bases de datos relacionales almacenan en tablas de dos dimensiones. 
En contraste, los datos de los almacenes de datos, almacenarlos en más de dos dimensiones. Por esta 
razón, los datos se dice que están almacenados en una estructura multidimensional. Una 
representación común de esta estructura multidimensional es el cubo de datos. 

 Dimensiones del negocio, son la aristas del cubo de datos y son temas como el producto, área 
geográfica y periodo de tiempo. 

 Relación con bases de datos relacionales. Los datos de los data warehouses proceden de bases 
de datos operacionales de la empresa, que pueden ser bases de datos relacionales. 
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 Los beneficios del almacenamiento de datos incluyen: 

o Los usuarios finales pueden acceder a los datos necesarios de forma rápida y sencilla a 
través de navegadores Web debido a que estos datos se encuentran en un solo lugar. 

o Los usuarios finales pueden llevar a cabo un extenso análisis con los datos de manera 
que no haya sido posible antes. 

o Los usuarios finales pueden obtener una vista consolidada de los datos de la 
organización. 

 Estos beneficios pueden mejorar el conocimiento del negocio, proporcionar una ventaja 
competitiva, mejorar el servicio y satisfacción del cliente, facilitar la toma de decisiones y 
optimizar los procesos empresariales. 

 A pesar de sus muchos beneficios, los data warehouses tienen problemas. 
o En primer lugar, pueden ser muy caros de construir y de mantener. 
o En segundo lugar, la incorporación de los datos de los sistemas mainframe obsoletos puede ser 

difícil y costoso. 
o Por último, las personas en un departamento podrían ser reacios a compartir información con 

otros departamentos. 
Data Marts 

 Los data warehouses son caros. 

 Un data mart es un pequeño data warehouse que está diseñado para las necesidades de los usuarios 
finales de una unidad estratégica de negocio. 

 Son más baratos, más rápidos de implementar, contienen menos información, son más rápidos en 
responder y son fáciles de aprender y navegar. 

Gobernancia de datos 
 La administración de datos es difícil 

 Con el tiempo, las organizaciones han desarrollado sistemas de información para los procesos de 
negocios específicos, tales como procesamiento de transacciones, procesos de gestión de la cadena de 
suministro, gestión de relaciones con los clientes, y de otra índole. 

 Datos incoherentes en la empresa. 

 Datos inconsistentes impiden a la empresa el desarrollo de una visión unificada 

 Regulaciones del gobierno. 

 Las empresas se ahogan en datos, muchas veces no estructurados. 
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 Con el fin de ser rentables, las empresas deben desarrollar una estrategia para la gestión de estos 
datos de manera eficaz. 

 Por estas razones, las organizaciones están recurriendo a la gobernación de datos. 

 La gobernancia de datos es un enfoque para la gestión de la información en toda la organización. 

 Es un conjunto formal de procesos de negocio y políticas diseñadas para asegurar que los datos se 
manejan en una forma determinada y bien definida. 

 La organización sigue reglas claras para la creación, recopilación, manejo y protección de su 
información. 

 El objetivo es hacer que la información esté disponible, transparente y útil para las personas 
autorizadas para acceder a ella, desde el momento en que entra a una organización, hasta que se 
vence o es eliminada. 

 Administración de datos maestros. 

Administración del conocimiento 

 La mayor parte de los activos de conocimiento de una empresa no se encuentra en bases de datos 
relacionales. 

 Se dispersan en el correo electrónico, documentos de Word, hojas de cálculo y presentaciones en 
computadoras individuales. Esta disposición hace que sea extremadamente difícil para las empresas 
para acceder e integrar este conocimiento. 

 Como resultado se tienen una toma de decisiones menos efectiva. 

 La gestión del conocimiento es un proceso que ayuda a las organizaciones manejar el conocimiento 
importante que es parte de la memoria de la organización, por lo general en un formato estructurado. 

 Para que una organización tenga éxito, el conocimiento, como una forma de capital, debe existir en un 
formato que puede ser intercambiado entre las personas. 

 Además debe ser capaz de crecer 

 En el contexto tecnología de la información, el conocimiento es distinto de datos e información. 

 Los datos son una colección de hechos, medidas, y las estadísticas. 

 La información se organiza o se procesa los datos que sean oportunos y precisos. 

 El conocimiento es información que es contextual, relevante y accionable. Es información en acción. El 
capital intelectual (o de los activos intelectuales) es otro término para el conocimiento. 

 El conocimiento explícito trata con conocimiento más objetivo, racional y técnico. 

 En una organización, el conocimiento explícito consiste en las políticas, guías de procedimiento, los 
informes, productos, estrategias, objetivos, competencias básicas de la empresa, así como la 
infraestructura de TI. 

 El conocimiento explícito es el conocimiento que ha sido codificado (documentado) en una forma que 
puede ser distribuido a los demás o se transforma en un proceso o una estrategia. 

 Una descripción de cómo procesar una postulación a un trabajo, documentada en el manual de 
políticas de recursos humanos de una empresa, es un ejemplo de conocimiento explícito. 

 El conocimiento tácito es el almacén acumulativo de aprendizaje subjetivo o experiencial. 

 En una organización, el conocimiento tácito se compone de las experiencias de la organización, 
conocimientos, experiencia, conocimientos técnicos, secretos comerciales, conjuntos de habilidades, la 
comprensión y el aprendizaje. 

 También incluye la cultura de la organización, que refleja las experiencias pasadas y presentes de las 
personas de la organización y procesos, así como los valores dominantes de la organización. 

 El conocimiento tácito es generalmente impreciso y costoso de transferir, es también muy personal. 

 Debido a que no está estructurado, es difícil de formalizar o codificar, en contraste con el conocimiento 
explícito. 

 Un vendedor que ha trabajado con clientes particulares en el tiempo y ha llegado a conocer bastante 
bien a sus necesidades que posee un conocimiento tácito extenso. Este conocimiento normalmente no 
se registra ya que es difícil ponerlo por escrito. 
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Sistemas de Administración del conocimiento 
 El objetivo de la gestión del conocimiento es ayudar a la organización a usar de manera más eficaz los 

conocimientos que tiene. 

 Históricamente, los sistemas de gestión de la información se han centrado en la captura, almacenar, 
administrar y reportar el conocimiento explícito. 

 Las organizaciones se dan cuenta que necesitan para integrar el conocimiento explícito y tácito en los 
sistemas formales de información. 

 Sistemas de gestión del conocimiento (KMSs) se refieren a la utilización de modernas tecnologías de la 
información, Internet, intranets, extranets, los data warehouses, para sistematizar, mejorar y agilizar la 
gestión del conocimiento al interior de la empresa y entre empresas. 

 Los KMSs están destinados a ayudar a una organización hacer frente al volumen de negocios, cambios 
rápidos y la reducción de tamaño al hacer la experiencia dei capital humano de la organización 
ampliamente accesible. 

 Las organizaciones pueden obtener muchos beneficios con KMSs. 

 Los KMSs hacen mejores prácticas, formas más eficaces y eficientes de hacer las cosas, fácilmente 
disponibles para una amplia gama de empleados. 

 Mejora del acceso al conocimiento de mejores prácticas mejora el rendimiento general de la 
organización. 

 Los administradores de cuentas podrían poner a disposición su conocimiento tácito acerca de la mejor 
manera de manejar las cuentas grandes. La organización puede utilizar este conocimiento para formar 
a los nuevos gerentes de cuenta. 

 Otros beneficios incluyen la mejora del servicio al cliente, desarrollo de productos más eficientes y 
mejorar la moral y retención de los empleados. 

El ciclo de la Gestión del Conocimiento 
 Un KMS funcionamiento sigue un ciclo que consta de seis pasos. 

 La razón por la que el sistema es cíclico es que el conocimiento es dinámico perfeccionado a lo largo 
del tiempo. 

 El conocimiento en un KMS efectivo nunca está terminado porque los cambios del medio ambiente a 
través del tiempo y el conocimiento debe ser actualizado para reflejar estos cambios. 
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1. Crear conocimiento. El conocimiento se crea cuando las personas determinan nuevas formas de hacer cosas 
o desarrollo de know-how. A veces se trae conocimiento externo. 
2. Captura del conocimiento. El nuevo conocimiento debe ser identificado como valioso y ser representado de 
una manera razonable. 
3. Refinar el conocimiento. El nuevo conocimiento se debe colocar en contexto, es decir que sea accionable. 
Esto es donde las cualidades tácitas (conocimientos humanos) deben ser capturadas junto con los hechos 
explícitos. 
4. Almacenar conocimiento. El conocimiento útil debe ser almacenado en un formato razonable en un 
repositorio de conocimiento, para que otros miembros de la organización puede acceder a él. 
5. Administración de conocimiento. Al igual que una biblioteca, el conocimiento debe estar al día. Debe 
revisarse periódicamente para comprobar que es pertinente y preciso. 
6. Difundir el conocimiento. El conocimiento debe ser puesto a disposición en un formato útil para cualquier 
persona en la organización que lo necesite, en cualquier lugar y en cualquier momento. 
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