
Los modelos semánticos son la estructuración de la información que almacena la base de datos, 
representando a nivel lógico los datos operativos presentes, así como la forma en que se relacionan entre sí.

Además, el consumo de la información de forma amigable, segura y de autoservicio es la nueva tendencia, 
por lo que los usuarios de distintas áreas funcionales de las organizaciones puedan crear sus propios 

reportes y estrategias de análisis de datos.

La nueva tendencia adoptada por los Analistas de Inteligencia de Negocios e Ingenieros de Datos es brindar 
los insumos necesarios para que esta información se pueda acceder de forma ágil, integra y constante.
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1. Introducción
a. Introducción al curso
b. Prerrequisitos del curso

2. Descarga e instalación de SQL Server 2019 
y SSDT 2019.
a. Instalación de SQL Server 2019 y SSMS
b. Instalacion Complementos SSIS y SSAS
c. Instalación del SQL Server
   Multidimensional y Tabular

3. Cubo Tabular
a. Modelo Estrella Cubo Tabular
b. Modificación de Tablas en SSAS
c. Medidas Básicas y presentación 
Visual
d. Medidas Condicionales y de
   Time Intelligence
e. Importación, implementación y roles
   en Cubos
f. Roles y Filtros en Cubo Tabular

4. Cubo Multidimensional
a. Creación base cubo multidimensional
b. Conexiones y Procesamiento 
c. Dimensiones, Jerarquías y Relaciones
   de Atributos
d. Funciones MDX ((Multi-
   Dimensional Expressions)
e. Extracción documentación cubo
   multidimensional (PowerShell)
f. Roles y accesos a cubos
   multidimensionales

TEMARIO:

02SSAS SQL Services Analysis Services | Grow Up

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
(506) 4030 5024 / 8414 4646

info@growupcr.com
www.growupcr.com

INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 12 horas
Inversión: 
Fecha de inicio: 
Horario: 
Ubicación:
Requisitos: Haber aprobado el curso Excel Avanzado o demostrar un nivel de conocimiento equivalente.
Metodología: Totalmente práctico con ejercicios que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje de los participantes.
Al finalizar cada curso si se pasa con una nota mayor a 70 se entrega un certificado de aprovechamiento.

Observaciones:
* Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.
* Este curso está respaldado por la Política de Calidad de Cursos Grow Up, más información en https://www.growupcr.com/politicadecalidad


