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El programa comenzará con los fundamentos de Busi-
ness Intelligence (BI) y una recorrido guiado por una so-
lución demo de BI utilizando la plataforma de Pentaho 
(Pentaho’s Data Integration and Analytics Platform). Lue-
go, se te mostrará brevemente qué harás en el resto del 
curso: Desde la gestión de requerimientos y elaboración 
del plan de proyecto de BI, el diseño de la arquitectura 
(modelos dimensionales, ETL´s, esquemas OLAP y  vis-
tas de análisis), el desarrollo de cada uno de los compo-
nentes de la arquitectura hasta el despliegue de la solu-
ción desarrollada y la ejecución de las vistas analíticas.

En el primer Módulo aprenderás la metodología de Kim-
ball DW/BI Lifecycle (KLC), un enfoque para diseñar, desarro-
llar e implementar soluciones DW (Data Warehouse)/BI que 
ha sido utilizado y certificado por miles de equipos de pro-
yectos en prácticamente todas las industrias, áreas de apli-
cación, funciones comerciales y plataformas tecnológicas.

En el siguiente Módulo aprenderás las activida-
des de planificación/gestión de proyecto y de re-
querimientos para determinar el alcance, la justifica-
ción y la viabilidad, en base a la recopilación de los 
requisitos detallados, para el desarrollo del sistema DW/BI.

El diseño de la arquitectura de la solución  DW/BI, el 
desarrollo de Datawarehouse/modelos dimensionales 
(OLAP), la extracción, transformación y carga de datos 
(ETL), el desarrollo y despliegue de la aplicación de BI, 
lo podrás realizar utilizando una gran selección de talle-
res en formatos de tutoriales, recursos y herramientas.

• Aprenderás las mejores estrategias para desarrollar la gestión e integración de datos cubiertas 
en el curso de Pentaho Data Integration Fundamentals - DI1000.

• Aprenderás las mejores estrategias para desarrollar modelos de datos dimensionales cubiertas 
en el curso de Pentaho, Power BI y Tableau Essential Training.

• Aprenderás la metodología de Kimball DW/BI Lifecycle (KLC), el enfoque para diseñar, desarrollar 
e implementar soluciones de Business Intelligence más utilizado.

• Aprenderás las habilidades para generar tu propio contenido e interactuar con reportes y table-
ros de datos utilizando Pentaho, Microsoft Power BI y Tableau.

• Aprenderás a modelar, construir y manipular bases de datos operacionales y bases de datos di-
mensionales utilizando los manejadores Postgresql y Mysql.

    También contarás con sesiones online dirigidas por los 
instructores bajo el formato de mentoría, las cuales te ser-
virán de guía para el desarrollo de tu proyecto.
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TÍTULO OBTENIDO

Fundamentos de 
Business

Intelligence

Despligue y
Desarrollo de

Soluciones
Analíticas

Proyecto Final

• Las organizaciones y los Sistemas de Información.
• Fundamentos de Data Management y Data 

Governance.
• Fundamentos de Bases de Datos Relacionales.
• Fundamentos y Definición de Business Intelligence 

(BI).
• Fundamentos, ejemplos y ejercicios de Business 

Analytics (BA).
• Arquitecturas y componentes de una solución de BI.
• Metodologías de desarrollo de Soluciones de 

BI & BA.
• Presentación del Caso de Estudio.
• Talleres de gestión de proyecto BI.
• Desarrollo de Requerimientos del caso de estudio.

• Talleres de Desarrollo de ETL y cubos 
OLAP.

• Desarrollo de ETL’s para el caso de estudio.
• Desarrollo de Bases de Datos dimensiona-

les (Cubos OLAP) para el caso de estudio.
• Despliegue de Solución OLAP para el caso 

de estudio.
• Uso de las herramientas analíticas para la 

visualización de reportes e indicadores de 
Business Intelligence.

Diseño conceptual de una solución 
de Business Intelligence/Desarrollo 
de los componentes de la arquitec-
tura de la solución BI/Desarrollo y 
Despliegue de la solución BI con 
Pentaho, MS Power BI y Tableau

Fundamentos del
Modelado

Dimensional y Data 
Warehouse

• Fundamentos del modelado Di-
mensional y construcción de Data 
Warehouse.

• Fundamentos de ETL.
• Fundamentos de Desarrollo de 

Soluciones OLAP.
• Taller de modelado dimensional del 

caso de estudio.
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DiplomadosOnline.com basa y fundamenta 
su estrategia académica en el novedoso método 
de Píldoras de Conocimiento (Knowledge Pills), y 
mentorías en línea centradas en el estudiante. “Di-
plomadosOnline. com, formación a tu alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes es-
trategias para el desarrollo del pensamiento 
crítico, promoviendo experiencias de apren-
dizaje. El seguimiento de cada estudiante es 
constante, con el objeto de acompañar y sos-
tener el éxito del proceso. “DiplomadosOnli-
ne.com, un método para aprender haciendo”.

DIRIGIDO A

REQUISITOS

OBJETIVO GENERAL

El Diplomado en Business Intelligence es ideal 
para cualquier profesional de negocios, analista 
de datos, analista e integradores de datos, admi-
nistradores de bases de datos, estudiante o cual-
quier persona que quiera emprender en el área 
de Business Intelligence, pero que le falte ese 
pequeño empujón para atreverse y comenzar.

Desarrollar conocimientos y habilidades 
necesarias para el desarrollo de sistemas de 
análisis de información de negocio, usan-
do las metodologías y herramientas del Bu-
siness Analytics & Business Intelligence.

• Estudiar una carrera universitaria.

Diplomado en Business Intelligence otorgado por la Universidad Central 
de Venezuela (UCV).

Este  Diplomado está constituido por cuatro (4) módulos que cubren las áreas clave necesarias para el éxito en
Business Intelligence  dentro de su organización.
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