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RESUMEN 

Con la informatización y el crecimiento de las empresas, se ha elevado en gran medida 

la capacidad de generación y almacenamiento de datos; son tan grandes los volúmenes 

de datos que su análisis no puede realizarse con los métodos tradicionales existentes. 

Mientras mayor es la capacidad para almacenar datos, mayor es la incapacidad para 

extraer información realmente útil, y gran parte de la información importante para la 

toma de decisiones queda oculta, y muchas veces no tomadas en cuenta debido a que no 

se pudo obtener esa valiosa información en el momento requerido, además los sistemas 

transaccionales que se utilizan comúnmente en las organizaciones no son los adecuados 

para análisis y extracción de información histórica y relevante. El presente trabajo se 

orienta a implementar un Datamart, como una herramienta que permitirá desarrollar 

Inteligencia de Negocios sobre el área de Marketing de una Empresa que brinda 

servicios de Recursos Humanos; con el presente proyecto de tesina se plantea la 

simplificación de los procedimientos de extracción, transformación y procesamiento de 

datos, para la obtención de información del comportamiento de los clientes, y con esto 

brindar apoyo en la toma de decisiones al área de Marketing en estudio. 

Palabra claves: Datamart, Datawarehouse, Inteligencia de Negocios, Marketing, 

Recursos Humanos. 
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ABSTRACT 

With computerization and the growth of companies has greatly increased generating 

capacity and data storage, are so large volumes of data analysis can’t be done with 

existing traditional methods. The greater the ability to store data, the greater is the 

inability to extract truly useful information, and much of the important information for 

decision making is hidden, and often not taken into account because they could not get 

that valuable information when required, in addition to transactional systems that are 

commonly used in organizations are not adequate for analysis and extraction of relevant 

historical information. This work aims to implement a Datamart, as a tool that will 

develop Business Intelligence on the Marketing of a company that provides HR 

services; with this thesis project raises the simplification of procurement procedures, 

processing and data processing, to obtain information from customer behavior, and 

thereby support decision-making in the marketing area under study. 

Key words: Datamart, Datawarehouse, Bussines Inteligence, Marketing, Human 

Resources. 


