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Es importante que las Empresas conozcan la información que poseen, de acuerdo con su trayectoria y su 

experiencia. Información que hasta el día de hoy desconocen. El manejo de la información de nivel estratégico 

es de vital importancia para la toma de decisiones a nivel gerencial, es por esta razón que se requiere de 

herramientas y metodologías que apoyen este proceso. 

 

implementar soluciones de Inteligencia de Negocios utilizando la herramienta BI 

y convertir los datos de su organización en información útil, que facilite la toma 

de decisiones. Proporcionar los conocimientos necesarios para diseñar y 

construir un sistema de inteligencia de negocios corporativa de acuerdo con el 

contexto y a las necesidades estratégicas de la empresa 

 

Directivos y profesionales de las áreas de planeación estratégica, mercadeo, comercial, producción, 

manufactura y unidad de negocio o apoyo que tengan interés en crear soluciones para la exploración de la 

información, como soporte para la toma de decisiones sobre eventos importantes en su empresa. 

 

 

1. Introducción Business Intelligence (BI) 

• Conceptos y definiciones relacionadas 

con BI 

• Beneficios del BI y su impacto en las 

organizaciones 

• Aplicaciones de Big Data y BI 

2. Modelos de Inteligencia de Negocios 

• Componentes básicos de los informes 

empresariales 

• Tipos de informes empresariales 

• Visualización y análisis OLAP 

• Tipos de OLAP 

• Aplicaciones de OLAP 

• Diferencias entre OLAP y OLTP 

3. Adquisición de datos 

• Infraestructura de Inteligencia de 

Negocios 

• Recolección de datos 

• Almacenamiento de Datos 

• Estructuración de datos 

• Importancia de la visualización de datos 

• Gráficas Básicas y Compuestas 

• Dashboards 

4. Power BI 

• Introducción a Power BI 

• Recolección de datos 

• Creación de paneles de control 

• Creación de informes 

   Inteligencia de negocios 

 Justificación 
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