
6/10/21 11:33 Cuándo elegir un data warehouse en lugar de una base de datos

https://blog.bismart.com/es/cuando-elegir-data-warehouse-para-empresa 1/7

Cuándo elegir un data
warehouse en lugar de una
base de datos
La cantidad ingente de datos e información que genera y consume hoy en día una
empresa puede convertirse en una pesadilla organizativa y logística. Almacenar
datos, integrarlos y protegerlos, de modo que se pueda acceder a ellos de manera
�uida, rápida y remota, es uno de los pilares fundamentales para la gestión
exitosa de cualquier compañía, tanto por motivos productivos como a la hora de
poder gestionar y dar una respuesta e�caz a sus clientes.

Una buena gestión del big data es clave para competir en un mercado
globalizado. Con trabajadores, proveedores y clientes repartidos físicamente por
diferentes ciudades y países, cuanto mejor se manejen los datos en una

CA|EN

https://blog.bismart.com/es/que-hacemos-datawarehouse
https://blog.bismart.com/es/interoperabilidad-eii
https://blog.bismart.com/es/que-hacemos-big-data-recopilacion-de-datos
https://bismart.com/
https://blog.bismart.com/ca/data-warehouse-en-lloc-base-dades
https://blog.bismart.com/en/when-choose-data-warehouse-instead-of-database


6/10/21 11:33 Cuándo elegir un data warehouse en lugar de una base de datos

https://blog.bismart.com/es/cuando-elegir-data-warehouse-para-empresa 2/7

organización, mayor será su capacidad de reacción a la demanda del mercado y
a sus competidores.

Las bases de datos son hoy en día un pilar indispensable para gestionar toda la
información que maneja una organización que quiere ser competitiva. No
obstante, llegado cierto punto de desarrollo en una empresa, cuando el
crecimiento es sostenido y el objetivo es la expansión, la duda a la que se
enfrentan muchos cargos directivos y administradores de sistemas es si deben
seguir utilizando un sistema de bases de datos, o si se deben plantear dar el
salto a un data warehouse. ¿Cuándo es el momento adecuado para dar el paso
de un sistema de almacenaje de datos a otro?

A medida que en una empresa se empiezan a acumular terabytes de big data
procedentes de múltiples fuentes y el crecimiento obliga a realizar múltiples tareas
y análisis con esta información, tener diferentes bases de datos desperdigadas
puede convertirse en un gran lastre competitivo. El hecho de tener que hacer
consultas sobre cada base de datos de manera independiente, sin poder hacer
análisis cruzados de manera �uida, es ine�ciente, inseguro, lento y costoso.

Cuando el almacenamiento integrado de todos los datos es una necesidad
acuciante para el desarrollo y expansión de una empresa, la solución recomendada
por los principales analistas de sistemas pasa por implementar un data
warehouse.

¿Qué es un data warehouse?

Un data warehouse (también conocido como DWH) es una base de datos
diseñada para almacenar, �ltrar, extraer y analizar grandes colecciones de datos
(de proveedores, clientes, marketing, administración, recursos humanos, bancos,
etc.). La particularidad de estos sistemas es que están especí�camente
desarrollados para trabajar con big data, permitiendo visualizar y analizar de
manera cruzada la información de forma simultánea, sin tener que mezclar y
consolidar resultados procedentes de distintas fuentes de datos.

Un data warehouse está diseñado para separar los procesos de análisis y consulta
de big data (más enfocados en la lectura de datos) de los procesos transaccionales
(centrados en la escritura). Este planteamiento permite por lo tanto a una empresa
multiplicar su poder de análisis sin impactar en sus sistemas transaccionales y las
necesidades de la gestión del día a día.

Los data warehouse son una herramienta muy recomendable cuando se quiere
garantizar que usuarios inexpertos en el manejo de sistemas y bases de datos
puedan poner en riesgo la información de una empresa. Dada la arquitectura a
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tres niveles empleada en estas soluciones, los usuarios �nales de los DWH pueden
hacer consultas sobre sus almacenes de datos sin tocar o afectar en modo alguno
la operación del sistema.

En síntesis, la arquitectura de un data warehouse se base en tres niveles:

Nivel inferior - es el servidor, donde se cargan y almacenan los datos.
Nivel intermedio - contiene el motor de análisis que se utiliza para acceder a
los datos.
Nivel superior - es el cliente front-end que presenta los resultados de los
análisis mediante herramientas de visualización de datos.

Bene�cios de un data warehouse

Si hubiera que resumir los bene�cios de un data warehouse, se podría decir que es
una herramienta indispensable para cualquier empresa moderna y con
ambición, ya que permite a los responsables de la toma de decisiones acceder a
datos rápidamente mediante herramientas de inteligencia empresarial (business
intelligence), clientes SQL y otras aplicaciones analíticas. Además, se caracterizan
por:

Separar el procesado y análisis del big data de las bases de datos
transaccionales, lo que mejora el rendimiento de ambos sistemas.
Consolidar el big data procedente de distintas fuentes.
Aportar mayor calidad, coherencia y precisión a los datos que maneja una
empresa, lo que redunda en una mejor toma de decisiones de su equipo
directivo.
Al estar toda la información depositada en un mismo almacén central se
garantiza una mayor calidad de los datos y se optimiza el tiempo necesario
para la generación de informes y análisis.
Facilitar la eliminación de registros duplicados, errores e información
inconsistente.
Incrementar la consistencia en los informes internos, al uniformizar y
centralizar las fuentes de datos que manejan los diferentes departamentos.

Diferencias básicas entre una base de datos y un data warehouse

Base de Datos Data Warehouse

Diseñada para almacenar datos de un
número muy limitado de fuentes.

Diseñado para almacenar datos de un
número ilimitado de fuentes.
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E�caz para el procesamiento de
operaciones transaccionales.

E�caz para analizar y agregar grandes
volúmenes de datos.

Su capacidad de análisis e integración
de datos es limitada.

Permite visualizar datos y extraer
informes a partir de datos complejos de
manera rápida.

Implementación rápida y menos
costosa.

Implementación inicial más costosa y
laboriosa.

Idónea para ver el estado actual de una
compañía.

Herramienta idónea para estudiar la
evolución de una compañía y hacer
proyecciones a medio y largo plazo.

 

¿En la nube o en un servidor local?

Los data warehouse se pueden instalar en un servidor corporativo o en un
almacén en la nube. Esta última fórmula comienza a ser cada vez más común, ya
que permite a las empresas afrontar de una manera más práctica y escalable la
creciente necesidad de acceder a más y más datos.

Entre las ventajas de tener un data warehouse en la nube destacan:

Seguridad y protección de los datos a lo largo de todo su ciclo de vida. Los
proveedores de servicios en la nube deben extremar la actualización a diario
de sus protocolos de seguridad y backup.
La escalabilidad del sistema de almacenamiento es mucho más fácil.
Los DWH en la nube son más baratos, ya que no conllevan elevados gastos
iniciales de hardware y de licencias de software propietario.
La instalación y puesta en marcha de un data warehouse en la nube es por lo
general más rápida.
Los servicios en la nube se conectan más fácilmente con otros servicios en la
nube, lo que a su vez redunda en una mayor e�cacia de los sistemas.

A su vez, instalar un data warehouse en un servidor local corporativo tiene
también sus ventajas:

Las soluciones en la nube suelen basarse en servidores muy alejados del
cliente �nal, por lo que a veces se puede producir una ligera demora en la
consulta a los datos que algunas compañías no se pueden permitir. La
velocidad y la latencia en los servidores locales se puede gestionar mejor
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internamente, al menos en los casos de negocios que se circunscriben a una
determinada localización geográ�ca.
Hay un mayor control sobre la seguridad de los servidores y el acceso a los
datos, lo que para algunas empresas es una prioridad absoluta.
Si una empresa cuenta con un equipo de TI altamente cuali�cado y
hardware de última generación, un data warehouse totalmente controlado
internamente es una opción ganadora.
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