
MÓDULO DE BI
Business Intelligence

Lugar: Aula Universia

Facilitador: Juan Andrés Diaz

IMPLEMENTACIÓN SAP - ERP



Objetivo del curso

Familiarizar a los usuarios finales con los
principales elementos conceptuales y técnicos que
componen el proceso de BI en SAP.

Fundamentalmente en el uso de la herramienta de
usuario final: Bex Analizer

Bex Analizer



Acuerdos

Lenguaje verbal y no verbal
Respeto por la opinión de los demás
Comunicación empática
Mente abierta
Romper el paradigma de la jerarquía
Zona de parqueo
El material suministrado es un apoyo, si se 
requiere, compleméntenlo
Aceptar es una opción, respetar una condición

Celulares,  Black Berry y portátiles
Puntualidad
Participación
Turnos para hablar
Igualdad de tiempo
No interrumpir (honrar el turno de los 
demás) 
Lenguaje propositivo



PARA
REEMPLAZAR 
UNA IMAGÉN: 

en la 
y bórrela

en el 
ícono de

foto.
Seleccione su 

foto e insértela.

Para darle el 
tamaño exacto a 

la foto, 
seleccione la 

herramienta de 
recortar y 

deslícela hasta 
que obtenga el 

tamaño.

Agenda

BI: Conceptual

• 1. Contextualización del estado actual

• 2. Definición de BI

• 3.Proceso de BI

• 4. Taller Conceptos

Bex Analizer: Practico

• 5. Exposición de la herramienta

• 6. Ejemplo asistido

• 7. Taller Practico



1. Contextualización del estado actual



Que es BI?

Es el conjunto de estrategias orientados a la creación 
de conocimiento a partir del análisis de los datos de 

una Institución.

Datos Información Conocimiento



Proceso de BI en la Universidad de Antioquia

Recolección de los 
datos

Procesamiento de 
datos

Diseño de 
consultas

Difusión de la 
información



Proceso de registro de los datos



Proceso de extracción, transformación y carga
de los datos



Proceso de análisis y diseño de consultas (query)

Bex Query Designer



Publicación de las consultas (query)

Bex Query Designer

Bex Analizer



Ejecución de la consulta (query)

Bex Analizer



Difusión de reportes e informes



Taller 1: Nuevos aprendizajes


