CURSO

Inteligencia de
Negocio con Google
Data Studio

PROGRAMA

Inteligencia de Negocio con Google Data Studio
OBJETIVOS:
Poner al alcance de los profesionales de la región una herramienta de apoyo al análisis y comprensión visual de grandes volúmenes de datos, agilizando el
proceso de toma de decisiones en cualquier organización.
Se explora el entorno de trabajo con Google Data Studio como una plataforma de inteligencia de negocio que permite analizar datos y compartir información
de forma sencilla, dando seguimiento a los principales indicadores que aportan al éxito la organización.
Los estudiantes de este curso recibirán las herramientas que les permitirá modelar y analizar datos para presentarlos a través de reportes o informes que
puedan ser consultados de manera fácil, atractiva e intuitiva.
DIRIGIDO A:
El curso está diseñado para capacitar a todos los actores que participan en áreas de gestión y/o toma de decisiones, tanto profesionales desde el sector privado como público (ministerios, municipios, organismos gubernamentales), con título y experiencia en profesiones como Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Ingeniero constructor, Ingeniero Agrónomo o Forestal, Ingeniería en Administración, Contador y profesiones o afines a las mencionadas.
DURACIÓN:
7 sesiones de 4 horas, con un total de 28 horas más 10 horas de trabajo
autónomo de trabajos a realizar.
CONTENIDO DE CLASES:

5 Creación de tablas dinámicas y gráficas de prioridades
Construcción de tablas dinámicas utilizando campos calculados,
gráficos de dispersión y de burbujas, tablas y gráficos de prioridades e
interacciones a través de filtros especiales.

1 Introducción a Google Data Studio
Introducción a la plataforma, paneles y herramientas de creación de objetos, vinculación con fuentes de datos (Excel, Google Sheets, Google
Analytics), configuración de campos y creación de informes en formato
“One page”.

6 Manejo de datos geográficos y creación de mapas basado en métricas
Creación de campos calculados con funciones TOCITY y TOCOUNTRY,
construcción de gráficas geográficas utilizando métricas y filtros de
dimensiones, vinculación de datos con Google Maps y extracción de
imágenes desde sitios web para actualizaciones en línea.

2 Configuración de la fuentes de datos e informes en tiempo real
Sincronización de Google Forms con fuente de datos de Google Sheets,
configuración de campos calculados (Funciones de agregación MAX,
MIN, AVG, COUNT_DISTINCT, SUM), dimensiones de despliegue para
visualización de datos en tiempo real y variables de temporalidad, sincronización de campos mediante controles.

7 Publicación de informes de google data studio en sitio web de google sites
Introducción a Google Sites, vinculación de Google Data Studio con
desarrollo de un sitio web gratuito, automatización de envío de informes
y Dashboard vía correo electrónico programado, personalización y
diseño de sitios publicados y configuración de seguridad y privacidad
de información.

3 Herramientas gráficas para la creación de dashboard
Diferencia entre métricas y dimensiones, filtros y controles de datos, etiquetas y gráficos combinados, tablas con mapas de color, listas desplegables y creación de informes con dimensiones y campos sincronizados.

EVALUACIONES:
Proyecto final de Dashboard de alta complejidad.

4 Introducción a formatos condicionales
Creación de formato condicional para tablas, etiquetas y gráficas, ocupando colores o temas de contraste. Construcción de cadenas lógicas en
campos calculados con las herramientas CASE, WHEN y THEN.
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