
Microsoft Power BI es una tecnología que facilita el análisis de la

información a toda la organización. Los asistentes al curso aprenderán a

conectar a múltiples orígenes de datos, a transformarlos fácilmente y a

visualizarlos según sus necesidades. Aprenderán a construir informes

interactivos, con la posibilidad de compartirlos fácilmente con el resto

de la organización, en cualquier tipo de dispositivo. Con Power BI la

creación de cuadros de mando personalizados está al alcance de todos,

con una perspectiva empresarial única, y visión 360 grados.

Anímate a aprender la nueva forma de trabajar con datos.

Introducción al Análisis de Datos con
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Profesionales con necesidades de extraer y transformar datos, elaborar

Informes flexibles, cuadros de mando e indicadores, con total autonomía.

Técnicos que necesitan analizar datos procedentes de distintas fuentes.

Entre estos profesionales nos encontramos:

- C.E.O. y Directores Generales.

- Data Scientist y Data Managers

- Responsables del área de IT

- Responsables del área Financiera

- Responsables del área Comercial

- Responsables del área de Marketing

- Responsables de RR.HH.

- Auditores y Gestores de Empresas (contable, fiscal).

Qué es Power BI y cómo te puede ayudar 

A quién va dirigido el curso

Ponente

José Luis Cano 
Socio Next-Step Consultores S.L. (Partner Oficial de Microsoft)

Más de 15 años de experiencia en formación y desarrollo de proyectos de BI 
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• Introducción. Conceptos Generales de Inteligencia de Negocio

Se realizará una breve introducción de los conceptos básicos de

inteligencia de negocio para poder comprender el resto de los

puntos del temario.

• Módulo de Extracción y Transformación

En este apartado se explicará al usuario cómo obtener y

transformar datos de las distintas fuentes (Excel, bases de datos,

ficheros planos, páginas web, datos en la nube, etc.) y cómo

automatizar la transformación de los datos con Power Query. Se

realizarán diferentes ejemplos de extracción y transformación de

datos que cubrirán el amplio espectro funcional:

- Importación de datos desde bases de datos estándar, ficheros

en distintos formatos y fuentes de datos públicas y privadas en

Internet.

- Transformaciones de datos básicas (filtros, agrupaciones,

operaciones con columnas, etc.).

• Módulo de Modelado

- Creación de Modelos en Power BI

Aprenderá las reglas básicas para poder relacionar las distintas

tablas entre sí, así como los fundamentos para construir un buen

modelo.

- Campos Calculados y expresiones DAX

En este apartado el usuario aprenderá a construir campos

calculados, utilizando distintas funciones necesarias para

construir los indicadores más utilizados.

- Funciones de inteligencia de tiempo (acumulado año, variación

con respecto al mismo periodo de año anterior, etc.).

- Elaboración de KPI’s

El usuario adquirirá los conocimientos necesarios para elaborar e

introducir en los informes los indicadores claves, con sus distintas

opciones de visualización.

- Medidas rápidas

•   Módulo de Visualización

- Visualización Interactiva. Construye gráficos interactivos, filtros

cruzados, filtros completos y análisis de detalle (drill-down).

- Visualizaciones personalizadas. El abanico de posibilidades

gráficas que incorpora Power BI es inmenso. Aprende a incluir

gráficos personalizados impactantes, como el KPI con histórico.

- Geo-visualización.

- Visualización de Informes en dispositivos móviles. 

• Módulo de Power BI.com

- Publicación y actualización automática de datos. Aprende a

automatizar el refresco de los datos directamente desde Power BI.

- Colaboración. Comparte los informes que creas en Power BI o

publícalos en la web o intranet.

- Conexión de Excel a Power BI. Conecta tu fichero de Excel a Power

BI y analiza millones de datos con un rendimiento espectacular.
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Precio del curso: 

Precio general: 375 euros (21% IVA no incluido).

• Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al

comienzo del curso tendrán un 10 % de descuento. Consultar otros

descuentos a grupos.

• Next-Step Consultores se reserva el derecho a anular el curso si no

se llega a un número mínimo de asistentes.

Formas de pago:

• Transferencia bancaria, se facilitará el número de cuenta tras la

inscripción.

Más información: 

formacion@next-step.es

Toda la documentación (presentaciones, ejercicios, etc.) estará

disponible en una web creada exclusivamente para el curso y en la

que se habilitará el acceso a los asistentes.

Dicha web proporcionará no sólo la documentación y ejemplos

utilizados, sino que permitirá a los alumnos plantear cuestiones,

realizar seguimiento y compartirlas con el resto del grupo.

Adicionalmente se proporcionará la documentación en soporte

electrónico en un pendrive a cada asistente. La pantalla y el audio

del profesor será grabado en vídeo para consulta posterior por

parte de los asistentes.

Requisitos técnicos indispensables

Los alumnos deberán asistir con un portátil cuyos requisitos

mínimos son: Sistema operativo Windows 7 o superior, 4 GB de

RAM y Microsoft Office 2013 Professional Plus o superior

Calendario y horario:

• 24, 25 y 26 de Septiembre de 2019  - De 16 a 20 horas

Lugar de celebración:

• IBERCENTER - Plaza de Carlos Trías Bertrán, 4 - 28020 Madrid

Documentación y Equipamiento Precio y Forma de Pago

Fecha, horario y lugar de celebración

mailto:marketing@next-step.es

