Smart Data

STEP

ZERO
WORKSHOP POWER BI - EJECUTIVO

Qué es STEP ZERO
Es un workshop + piloto 100% funcional en el que los
responsables de tu empresa pueden empezar a utilizar
Microsoft PowerBI con los datos reales que utilizan en su
día a día. 100% real, práctico y verdaderamente a tu medida.

A quién va dirigido
Jefes de departamento
Responsables de ventas
Responsables de equipo
Responsables de producto
Responsables financieros
Cualquiera que necesite analizar
datos para tomar decisiones

Qué beneficios obtengo
Conocimiento de la plataforma para tus usuarios
Implantación inicial en tu infraestructura
Un dashboard 100% real, realizado por nosotros, como
parte de los entregables
Labs 100% funcionales, sobre tus datos, que realizan los
alumnos

Qué nos diferencia
Gestionado como un proyecto 100% a medida
Uso de datos reales de tu organización
Las prácticas aportarán valor real a la empresa
Planificación previa
Ideal como primer paso antes de una implantación global

¿Qué es Power BI?
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• Power BI es la plataforma unificada y escalable de Microsoft para la inteligencia empresarial (BI)
• Un servicio de análisis de negocio basado en la nube que proporciona una vista única de los datos
más cruciales de su empresa

Haga clic en la imagen para ver
un video introductorio

Fuente: Microsoft.com

¿Por qué Power BI?
Potente
• Cuadros de mando muy intuitivos
• Gráficos interactivos
• Totalmente personalizable

Económico
• Power BI Desktop es gratuito
• Licencias Pro por menos de 10€/mes

Versátil
• Conecta con todas tus fuentes de datos:
• Bases de datos: SAP Bussiness Wharehouse, SQL Server, Oracle Databases, etc
• Servicios en línea: Dynamics 365, SalesForce, Google Analytics, Adobe Analytics, etc
• Archivos: Excel, archivos de texto (.csv o .txt), JSON, etc.
• Centraliza la información
• Unifica los análisis
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Casos de uso – Power BI
• Por su versatilidad y potencia, puede usarse para crear visualizaciones y cuadros de mando en todos
los ámbitos de la empresa
• Incluso teniendo las fuentes de datos dispersas en distintos archivos o sistemas de almacenamiento
• Algunos ejemplos de casos de uso pueden ser:
• Resultados financieros
• Rentabilidad de clientes
• Marketing y redes sociales
• Marketing y ventas
• Venta al por menor
• Recursos humanos
• Operaciones
• Gestión de proyectos
• …

Facturación
Venta al por menor
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Casos de éxito – Power BI

Financiero

Redes sociales

Sector alimentación

Deportes

Satisfacción de clientes
Sector hotelero

Características – Step Zero

Formación In-House

La formación se da en tus oficinas, sin necesidad de desplazarse

Grupos reducidos

Grupo de hasta 5 alumnos 1 formador, 10 alumnos 2 formadores

100% a medida

Usamos tus datos reales para el contenido del workshop
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Proceso – Step Zero

Entrevista
Realizamos una entrevista
preliminar para conocer a quién va
dirigida la formación, los datos que
manejan y su localización.

Preparación
Contactamos con los responsables
de los datos para asegurar que
sean accesibles durante el curso.
Ajustamos los contenidos del
workshop a tus necesidades.
Desarrollamos un dashboard
personalizado que se entregará a
la finalización del workshop.

Formación
Durante la formación, el taller usa los datos
reales de tu organización, de tal forma que los
ejercicios que se realicen aportarán valor a los
usuarios desde el principio.

Entrevista previa
El workshop como proyecto
Se identifican los responsables tanto desde el lado cliente como
el nuestro para dar a nuestros alumnos la mejor experiencia.

Identificación de roles y necesidades
Detectamos las necesidades de los alumnos, los datos con
los que trabajan y sus expectativas. De esta reflexión
extraeremos casos de uso para las prácticas.

Identificación de orígenes de datos
Una vez sepamos los datos que manejan nuestros
usuarios, seleccionaremos los que cubran mas
necesidades e identificaremos a los responsables de su
custodia.
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Preparación
Ajuste y creación de contenidos
Ajustamos los contenidos en base a los resultados de la
entrevista, buscando casos prácticos en base a los roles de los
alumnos, y desarrollando dashboards personalizados para
vuestro caso.

Preparación de acceso a datos
Un formador se desplazará a tus oficinas y se asegurará de
que las fuentes de datos sean accesibles, o en su caso una
réplica de las mismas. ¡Necesitaremos tu colaboración!

Preparación del aula
Nuestro formador supervisará con antelación la idoneidad de la
sala/aula elegida para dar la formación: espacio, conectividad,
climatización, proyector, etc. ¡Ninguna sorpresa de ultima hora!
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Formación
Casos 100% prácticos sobre datos reales
Cada concepto tendrá su reflejo en una práctica que se
alimentará de datos reales que ya manejan los alumnos.

Aportamos valor desde el primer minuto
Las propias prácticas servirán como base para que los alumnos
puedan seguir desarrollando sus dashboards en su trabajo del día a
día.
Y al final del workshop, os entregaremos los dashboards
desarrollados por nuestros expertos, con aplicación práctica
inmediata y en los que podréis basaros para dar el siguiente paso.

Formación dinámica
Entendemos la formación como una conversación entre las necesidades de
negocio de nuestros alumnos y los medios técnicos para darles respuesta.
Nuestros formadores, con un perfil mixto, podrán variar el rumbo de la clase
de forma dinámica a fin de profundizar en algunas de las cuestiones que los
alumnos planteen.
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Cronograma de ejemplo

Primer contacto

Entrevista

Preparación

¿Nos llamas?

2 horas

2 semanas

Con una breve entrevista telefónica
podemos resolver en detalle tus
dudas y ver si realmente somos lo
que necesitas

En esta entrevista
identificaremos los aspectos
claves del workshop

Preparamos las prácticas,
desarrollamos el dashboard
personalizado e interactuamos con
tu equipo para gestionar el espacio
de formación y el acceso a los datos

Nota:

Formación
16h
Realización del curso en una o
múltiples sesiones, en base a la
disponibilidad de los alumnos

Esto es una planificación de ejemplo meramente orientativa. La duración de las tareas dependerá, lógicamente, de las necesidades y requisitos
detectados en la entrevista, tras la cual se realizará una oferta concreta detallando plazos y tarifa final.

¿Hablamos de datos?

Plaza de los Mostenses 13, Oficina 56
28015, Madrid
jgutierrez@intnovaction.com
+34 699 84 02 40

