Análisis y Visualización de Datos con PowerBI
Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.
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En esta era digital las empresas manejan una enorme cantidad de información, disponer de
los mejores datos y realizar un adecuado análisis de ellos es clave para la toma de decisiones.
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El concepto de Business Intelligence o Inteligencia de Negocios hace referencia al uso de la
información en la toma de decisiones.
En este curso aprenderás a manejar la información para tomar decisiones basadas en los
datos, no en opiniones.

A todos aquellos profesionales que requieran tomar decisiones basadas en información
cuantitativa que se encuentra dispersa entre varios sistemas de la empresa. En el curso
aprenderán como crear los cuadros de mando (dashboards) que permitan integrar la
información. En el curso se utilizará la herramienta de PowerBI Desktop. PowerBI Desktop
es un servicio gratuito de análisis y visualización de datos de negocios

1. Modelado de datos
2. Introducción a bases de datos relacionales
3. Modelo entidad vínculo
4. Modelo relacional
5. Extracción y transformación de datos
6. Extracción de datos desde diferentes orígenes
7. Carga y limpieza de datos
8. Transformación y normalización de datos
9. Generación de métricas con DAX
10.Lenguaje DAX
11.Medidas o columnas calculadas
12.Visualización de datos
Requisitos: PC con sistema operativo Windows; deseable manejo de tablas dinámicas de
Excel.

20 horas
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