1. Conocer el alcance de las soluciones Business Intelligence en las diferentes
organizaciones: niveles de madurez.
2. Comprender la preparación de los datos y su almacenamiento. (DataWarehouse).
3. Analizar y comprender las oportunidades y el alcance que el Business Intelligence
proporcionan para transformarse en una Empresa Digital. Estudio de casos de
éxito.
4. Realizar un proyecto sencillo de Business Intelligence, basado en un caso real,
unos viveros de jardinería, para monitorar las ventas.



Crear una base de datos a partir de múltiple ficheros Excel.



Diseñar las estructuras de datos más convenientes para realizar proyectos de
Business Intelligence.



Crear diferentes cuadros de mando en Power BI de Microsoft para visualizar y
analizar los datos disponibles.



Identificar el grado de madurez de su organización y las oportunidades y
desafíos para transformar un negocio en una Empresa Digital.
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Mandos intermedios de directivos de PYMES
Empresarios y autónomos de negocios tradicionales.
Titulados universitarios con responsabilidad directiva.
Titulados en Formación Profesional de grado medio y
grado superior.

1. Los alumnos tendrán a su disposición vídeos explicando los temas del curso.
-

Business Intelligence
Casos de éxito
DataWarehouse

En el Campus Virtual se incluirán los textos y una tarea a realizar por cada tema.

2. Para la realización del proyecto, los alumnos dispondrán del enunciado, video
explicando el caso y la instalación del software, y la resolución.
3. Los alumnos contarán con los ficheros necesarios para resolver el caso, y
también tendrán el fichero solución en PowerBI.



No son necesarios conocimientos específicos previos.



Los participantes en el curso deberán estar familiarizados con el uso habitual de un
PC. Los alumnos tendrán que realizar la instalación de sofware para realizar el
proyecto de Business Intelligence (BI), y deberán estar familiarizados con la
instalación en Windows de programas autoejecutables.



El software que se utilizará para realizar el proyecto BI es gratuito y no requiere
ningún pago ni desembolso.

1. Introducción a Business Intelligence.
2. La creación de un WareHouse (almacén de datos).
3. Casos de éxito de proyectos de Business Intelligence.
4. Proyecto “Viveros” de Business Intelligence para Ventas.

