curso online
Power BI para hoteles
nivel avanzado

Si en el nivel básico de Power BI nos centrábamos en el dashboarding
de datos históricos, en esta ocasión integramos datos a futuro, lo que nos
permite conseguir un pick up a cuatro niveles. Incluimos el concepto periodos
especiales, desde los que podemos comparar puentes, ferias y congresos,
festivos, etc. de años anteriores.
El tutor tiene una dilatada experiencia como analista de datos en el sector
aéreo así como de programación de macros en Excel para hoteles y está
disponible para cualquier duda puedan tener los alumnos.

DURACIÓN:
47 horas. Aprox. 2 meses
MODALIDAD:
Online

Dirigido a: figuras profesionales con actitud analítica del
sector hotelero y turístico en general. Se recomienda haber
cursado previamente el nivel inicial de Power Bi para hoteles
de Hotel-lo Business Academy.

REPASO Y PRÁCTICA
EN CAMPUS:
24 horas

POWER QUERY (ETL)
• Transformación y limpieza de datos.
• Transformaciones en Lenguaje M.
• Tabla de reservas PickUp
• Tabla de disponibilidades con variación de habitaciones

SESIONES VIRTUALES
CON PROFESOR:
INICIO: 23 febrero 2021

MODELADO DE DATOS
• Tabla calendario
• Tablas de fecha para PickUp
• Modelo estrella
• Tipos de Relaciones. Activas &
Inactivas

PERIODOS ESPECIALES
• Análisis por periodos especiales
del año
• Años ISO y semanas
• Años de periodos especiales
SERVICIO DE POWERBI
• ¿Qué es el servicio de PowerBI?
• Publicar en Web
• Administrar Roles
• Programar actualizaciones

DAX
• Variables
• CALCULATE
• USERELATIONSHIP
• FILTER / ALL
• SUMMARIZE
• Time Intelligence

Todas las sesiones son
grabadas para su posterior
visualización.

TUTOR:
Salvador Morata

349€
+ 21% IVA

100%

BONIFICABLE POR
LA FUNDAE

MAS INFO:
sara.colomer@hotel-lo.com | 93 451 84 17

www.hotel-lo.com
hotel mana gement solutions

Sesiones virtuales martes y
jueves de 18 a 20.00 h.
(8 sesiones)

FORMA DE PAGO:
transferencia bancaria o con
tarjeta de crédito.

