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ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN



¿Necesita crear reportes a partir de miles o millones de datos, incluso de 
diferentes fuentes pero solo conoce Excel para hacer esto? Con las nuevas 
herramientas de Microsoft como Power BI usted podrá visualizar y analizar 
datos con mayor velocidad, eficientemente y de manera sobresaliente. Sea 
capaz de crear increíbles dashboards que incluyan mapas, velocímetros, 
tablas, segmentaciones y muchas otras funciones más para mostrar sus 
datos de manera sorprendente. Incluso podrá actualizar y compartir sus datos  
en tiempo real y sus dashboards podrán ser consultados en cualquier lugar y 
prácticamente a través de cualquier dispositivo ya sea en una computadora, 
Tablet o un teléfono celular al otro lado del mundo.* 

Este curso sobre Power BI impartido por Grow Up le permitirá poner en 
práctica de inmediato las principales funciones de esta herramienta y crear 
sus primeros dashboards a partir de ejemplos reales con su propia 
información. Podrá crear dashboards combinando información que se 
encuentre en diferentes fuentes como Excel, páginas web, Facebook, Google 
Analytics o muchas otras más. 

*Las capacidades de Power BI dependerán de la versión de Office con la que 
cuente cada participante y si dispone de la versión gratuita o cuenta con 
licencia de Power BI Pro.

TEMARIO A CUBRIR:
1. Introducción a Power BI
2. Obtención y depuración de datos
3. Modelado de datos
4. Visualizaciones – Dashboards sorprendentes
5. Exploración de datos
6. Power BI y Excel
7. Publicación y uso compartido de la información
8. Introducción a Funciones DAX
 SUM, COUNT, COUNTA, AVERAGE
 DISTINCTCOUNT
 COUNTROWS
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 CALCULATE
 IF, AND, OR
 FILTER
 ALL
 RANKX
 TOPN
 CALENDAR
 Funciones X (SUMX, AVERAGEX)
 Time Intelligence (DATESMTD, DATESQTD, DATESYTD,
 SAMEPERIODLASTYEAR)
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 
Horario:
Inicio próximo curso :
Requisitos: Manejo de Excel Avanzado, principalmente con experiencia en el uso de tablas dinámicas.  
Inversión: 
Cupo: 10 personas
Ubicación: 
Inscripciones: 4030 5024 / 8880 1853
* Este curso forma parte del Programa Especialista en Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI, y puede obtener este certificado adicional si 
ha completado los tres cursos adicionales:
   • Excel Intermedio: Funciones para Análisis de Datos
   • Excel Avanzado: Dashboards con Tablas Dinámicas
   • Modelado y Funciones DAX para Excel BI y Power BI

Al finalizar cada curso se entrega un certificado de participación y si se pasa con una nota mayor a 70 se entrega un certificado de aprovechamiento. 
Si se culminaron los cuatro cursos con nota mayor a 70 se entrega el certificado final como Especialista en Inteligencia de Negocios con Excel y 
Power BI.

* Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.
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cchav
Texto escrito a máquina
15 horas de capacitación.

cchav
Texto escrito a máquina
80.000,00 colones por persona.




