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CURSO BI CON SSAS – NIVEL BÁSICO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del apartado de análisis de datos Microsoft SQL Server Analysis Services (componente del 

Microsoft SQL Server Data Tools) para el diseño, desarrollo e implementación de una solución analítica para 

el análisis y explotación de los datos de la organización. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Describir el proceso para la construcción de una solución de inteligencia de negocio e identificar 

donde y como SSAS encaja en el proceso. 

• Crear cubos eficientes completos con cálculos, acciones, agregaciones, perspectivas y muchas 

opciones más. 

• Explotar los cubos desde Excel mediante tablas y gráficos dinámicos. 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

Este curso está destinado a usuarios sin o con pocos conocimientos en las características y funciones que 

dispone SQL Server para transformar datos en información y analizar los datos mediante las dimensiones y 

medidas que lo integran. 

 
 

DURACIÓN 

 

15 horas 
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CONTENIDO  

 

INTRODUCCIÓN A BI 

• ¿Qué es BI? 

• Conceptos básicos 

• Procesos 

• Herramientas 

 

ELEMENTOS DE DISEÑO DE SSAS 

• Entorno de desarrollo 

• Proyecto de SSAS 

 

CONSTRUIR CUBOS 

• Formularios (Forms) 

• Elementos que lo componen 

• Esquemas 

• Diseño 

• Orígenes de datos 

• Vista de orígenes de datos 

• Dimensiones 

• Grupos de medida y medidas 

• Uso de dimensiones 

MEJORANDO EL CUBO 

• Miembros calculados 

• KPIs 

• Perspectivas 

• Traducciones 

• Acciones 

• Agregaciones 

SEGURIDAD 

• Conceptos 

• Funciones 

PROCESAMIENTO DEL CUBO 

• Introducción 

• Proceso de actualización 

• Programación del proceso 
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EXPLOTACIÓN DE DATOS DESDE EXCEL 

• Introducción 

• Informe de tablas dinámicas 

• Filtrar datos 

• Segmentación de datos 

• Formatos condicionales 

• Gráficos dinámicos 
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