
El mundo de las finanzas resumido en un curso con Power BI. Si eres un apasionado por el mundo financiero 
o eres un profesional que quiere aprender a automatizar reportes empresariales relacionados al control 

financiero entonces este curso es para tí.

Aquí aprenderás a recrear los reportes más importantes de la gestión financiera de cualquier empresa o 
emprendimiento personal tales como el estado de pérdidas y ganancias, balance general y flujo de efectivo. 
De igual forma aprenderás a interpretar y a hacer hablar a los datos financieros a través del desarrollo de 

KPI´s financieros.

Iremos paso a paso combinando ciertos conceptos básicos del mundo de la reportería financiera, hasta el 
desarrollo completo de las medidas y visualizaciones más complejas que nos permitan automatizar el 

proceso de un reporte financiero.

INTELIGENCIA
FINANCIERA CON

SEDE
SAN PEDRO: Del Mall San Pedro, 300 mts Norte y 50 mts Oeste, Edificio Omala, 1er piso

(506) 4030-5024 / 8880-1853 growupcr.com info@growupcr.com /growupcr

POWER BI



1. Estados Financieros Básicos
Balance General
Estado de Resultados
Estado de Flujo de Efectivo

2. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros
Razones financieras: Liquidez, Prueba del Ácido

Retorno sobre el Capital (ROE)
Retorno sobre Activos (ROA)
Análisis DUPONT

3. Administración Financiera
Administración de las cuentas por pagar
Administración de las cuentas por cobrar

TEMARIO:

02Inteligencia Financiera con Power BI | Grow Up

INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 15 horas
Horario:
Inicio próximo curso :
Requisitos: Haber aprobado el curso Análisis y Visualización de Datos Power BI (nivel 1 de Power BI) o demostrar conocimientos de Power BI 
intermedio.
Metodología: Totalmente práctico con ejercicios que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje de los participantes.
Inversión: 
Cupo: 10 personas
Ubicación: 
Inscripciones: 4030 5024 / 8880 1853
Al finalizar el curso y en caso de aprobar con 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


