Business Analylics User Console - BA1000

AUDIENCIA
Diseñado para
usuarios de
negocio, analistas
de datos,
Arquitectos de
Software y
Administradores
de la Suite
de productos de
Pentaho.
Interactúe con
reportes y
tableros de datos
existentes
en su instalación
de Pentaho y
adquiera
conocimientos
para generar su
propio contenido.

Business Analytics User Console - BA1000
Al finalizar el curso el participante debe estar en capacidad de:
•

Describir las características claves de la herramienta de Reportes Interactivos,
Analizador y diseñador de Reportes y Tableros de datos (dashboards).

•

Interactuar con los diferentes tipos de reportes e informes disponibles en la
consola de Pentaho.

•

Modificar filtros, profundizar en los datos (drill-down) y agregar totales a los

Reportes Analíticos.
•

Modificar filtros y exportar datos de los Tableros de datos.

•

Seleccionar nuevas fuentes de datos y plantillas de visualización para los
reportes interactivos.

•

Agregar columnas y sub-totales, filtrar y ordenar datos en los reportes
interactivos.

•

Exportar datos a formatos CSV, Excel o PDF.

•

Crear nuevos tableros de datos e interactuar con ellos.

•

Acceder al Repositorio de la Solución.

DURACIÓN
1 Día.

Contáctenos:
cursos@matrixcpmsolutions.com

Business Analylics User Console - BA1000

Día 1
Módulo 1: Conceptos Básicos
•

Módulo 4: Creando Tableros de Datos con
Pentaho
•

instrumentos

Lección 1: Introducción a Pentaho Business

Analytics
•

Lección 2: Navegación por la consola de usuario

•

Lección 3: Acceso a la ayuda y la documentación

Lección 1: Creación de un nuevo tablero de

•

Ejercicio 4-1: Crear un nuevo tablero de
instrumentos

•

Lección 2: Creación de contenido dentro de un
tablero

en línea
•

Lección 3: Creación de un cuadro de mandos con
vinculación de contenido

Módulo 2: Creación de informes con informes
interactivos
•

Lección 1: Creación de un informe interactivo

•

Ejercicio 2.1: Creación de un informe interactivo

•

Ejercicio de Desafío: Escenario con Interactive
Reporting

Módulo 5: Creación de Fuentes de datos con el
Asistente
•

Lección 1: Crear un nuevo origen de datos

•

Ejercicio 5-1: Crear un informe mediante el nuevo
origen de datos

Módulo 3: Creación Informes Analíticos
•

Lección 1: Creación de un análisis

•

Ejercicio 3-1: Crear un nuevo análisis

•

Ejercicio de Desafío: Análisis de Negocio

•

Lección 2: Creación de una visualización
interactiva

•

Ejercicio 3-2: Crear una visualización interactiva

Contáctenos:
cursos@matrixcpmsolutions.com

Módulo 6: La programación de informes
•

Lección 1: Programación de informes

