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CURSO DE JET ANALYTICS 

Descripción 

 

En esta formación aprenderemos los conceptos básicos en torno a Jet Analytics, 

concretamente, las funcionalidades del producto dedicadas al back-end. 

 

Por una parte, veremos todos los pasos y componentes implicados en la instalación, así 

como la posterior configuración del sistema para su óptimo funcionamiento. 

 

Por otro lado, aprendemos a gestionar un proceso completo de ETL, de forma muy ágil, 

gracias al programa Jet Data Manager, en el que veremos como extraer los datos del origen, 

su posterior transformación y carga en el almacén de datos, para finalmente, dar paso a la 

creación de los cubos OLAP con los datos ya totalmente depurados. 

Objetivos 

 

• Disponer de una visión general de Jet Analytics 

• Comprender la infraestructura del producto 

• Conocer todas las opciones de configuración y seguridad 

• Entender el proceso de extracción, transformación y carga de datos (ETL) 

• Aprender a crear un proyecto, con un cubo OLAP como resultado final 

A quién va dirigido 

Este curso va dirigido a equipos y administradores de IT, encargados de gestionar la 

implantación de Jet Analytics en su organización.  

 

Además, dado que una parte de la formación está centrada en el proceso de ETL (extracción, 

transformación y carga de datos), el público objetivo sería también los arquitectos y analistas 

de datos, responsables, entre otras cosas, de diseñar los almacenes de datos y cubos, que 

posteriormente, consumirán los usuarios finales. 

Duración 

10 horas  



 

 

 

CONTENIDO  

Visión general 

• ¿Qué es Jet Analytics? 

• Infraestructura 

• Componentes 

• Tipos de usuario 

Administración y seguridad 

• Instalación 

• Consola de administración 

• Jet Service Tier 

• Orígenes de datos 

• Permisos de usuario 

• Servicios 

Jet Data Manager 

• Proyectos 

• Gestor de conexiones 

• Adaptadores Dynamics 

• Extracción de datos (Origen) 

• Transformación de datos (Staging) 

• Consolidación de datos (Data Warehouse) 

• Explotación de datos (Cubos OLAP) 

• Perspectivas 

• Plan de ejecución 

Laboratorio 

• Creación de un proyecto 

• Configuración de las bases de datos implicadas 

• Extracción, transformación y carga de datos 

• Definición de un cubo OLAP 

• Asignación de permisos 

• Crear plan de ejecución 

• Explotación y visualización de datos 
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