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OBJETIVOS

• Diseñar e implementar un almacén de datos (Data 
Warehouse) en Microsoft Power BI.

• Implantar procesos ETL de las diversas fuentes de 
información al Data Warehouse.

• Creación de cubos OLAP con Power BI.

• Explotación de los datos y creación de informes usando las 
distintas herramientas que ofrece Power BI.



PREGUNTAS A RESPONDER

• ¿Qué cursos tienen la mayor facturación? 

• ¿Qué zonas geográficas tienen mayor cantidad de alumnos? 

• ¿Cuál es la distribución temporal de las inscripciones dentro 
del periodo de matrícula?

• ¿Qué rango de edades poseen los alumnos?

• ¿Se ha mejorado el posicionamiento del portal Web con 
respecto a ediciones anteriores?



ENTORNO ELEGIDO: POWER BI

• Razones de escoger Microsoft Power BI como sistema de 
Business Intelligence:

– Facilidad de uso para usuarios no-TI.

– Entorno Microsoft.

– Componentes visuales y de fácil comprensión.

– Interfaz de lenguaje natural o modo pregunta-respuesta.



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DEL DATA WAREHOUSE

• Análisis de datos iniciales y sus relaciones.

• Estudio y definición de los campos y tipos de datos necesarios.

• Diseño del modelo conceptual del Data Warehouse.

• Implementación física del Data Warehouse.

• Carga de datos mediante procesos ETL.

• Explotación de los datos y creación de informes con Power BI.



ANÁLISIS DE DATOS INICIALES Y 

SUS RELACIONES

• Estudio de las fuentes de información de la empresa: Microsoft 

SQL Server, MySQL o Google Analytics.

• Estudio de las tablas asociadas a dichas fuentes.



ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE LOS CAMPOS 

Y TIPOS DE DATOS NECESARIOS

• Estudio de los campos necesarios de cada tabla y 
conversión al tipo de dato más adecuado (entero, fecha, 
cadena de texto, etc).

• Unificación de las tablas ALUMNO e INSCRIPCION.

• Estudio de las claves primarias y ajenas.

• Eliminación de datos innecesarios.



DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL DEL 

DATA WAREHOUSE (I)

• Definición de las dimensiones y sus claves primarias, 

atributos, jerarquías y niveles correspondientes.

• Diseño de las tablas de hechos y sus claves primarias, 

atributos, indicadores y dimensiones relacionadas.



DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL DEL 

DATA WAREHOUSE (II)



IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL 

DATA WAREHOUSE



CARGA DE DATOS MEDIANTE 

PROCESOS ETL (I)

• Estudio de cada tabla del Data Warehouse y sus 

necesidades específicas: origen de la información, consultas 

SQL asociadas, tipos de datos, etc.

• Uso de la herramienta Power Query para implementar los 

procesos de transformación en cada tabla de dimensiones y 

de hechos y, posteriormente, rellenarlas con datos.



CARGA DE DATOS MEDIANTE 

PROCESOS ETL (II)



EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS Y 

CREACIÓN DE INFORMES CON POWER BI

• Estudio y creación de cubos OLAP.

• Explotación de los datos.

• Implementación de pruebas sobre los datos obtenidos.

• Recogida de resultados y comparativa con los objetivos del 
trabajo.



ESTUDIO Y CREACIÓN DE CUBOS OLAP

• Particularidades de cubos OLAP y Power BI => Power Pivot y 

Power View.

• Estudio de las herramientas de Power View a utilizar: slicer, 

table, gauge y combo charts.

• Estudio de varios escenarios de actuación para responder a 

las preguntas iniciales.



EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS

• Diseño y creación de cinco “cubos” o escenarios en Power 

BI para dar respuesta a las preguntas del trabajo.

• Decisión de los elementos gráficos de Power View para 

cada uno de los cubos.



IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBAS SOBRE 

LOS DATOS OBTENIDOS



RECOGIDA DE RESULTADOS Y 

COMPARATIVA CON LOS OBJETIVOS DEL 

TRABAJO

• Estudio de los distintos escenarios de cada cubo y su impacto.

• Comentarios sobre los objetivos del proyecto:

– Cursos con mayor facturación => Adaptación de publicidad.

– Zonas geográficas con más alumnos => Segmentación.

– Distribución temporal de las inscripciones => Adaptar recursos.

– Rangos de edades de los alumnos => Segmentación.

– Mejora del posicionamiento del portal Web => Consolidación de 

resultados.



CONCLUSIONES

• Importancia de un correcto diseño e implementación de un 
Data Warehouse y la correcta utilización de procesos ETL 
para manejar los datos.

• Correcta planificación del proyecto y logro de todos los 
objetivos marcados al inicio del trabajo.

• Líneas de trabajo futuro:
– Ampliar la información de todas las tablas para mejorar 

la detección de posibles fortalezas y debilidades.
– Posibilitar el estudio y análisis de la información en 

tiempo real y día a día.
– Indagar más en la información proporcionada por 

Google Analytics con respecto al tráfico Web.



¡Muchas gracias!


