
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / TICS

POWER BI:
HERRAMIENTA ANALÍTICA 
PARA LA EMPRESA 

Objetivos

Power BI es un servicio de Microsoft para análisis de negocio basado en la nube, que proporciona una 
visión única de los datos de negocio más críticos. Esta herramienta permite transformar los datos en 
información y mejorar tus decisiones empresariales gracias a:

· Consolidación de Datos.
· Generación de Informes, elegantes y automáticos, alto nivel profesional.
· Análisis Inteligente de Datos, cruzar información de negocio.
· Ahorro, tanto por la reducción de tiempos y costes en análisis, como la autogestión propia del

usuario Power BI sin dependencia de otros agentes TI o negocios analíticos.
· Protección de datos, plataforma común con seguridad de acceso y datos unificados.
· Alta Disponibilidad, movilidad y acceso desde cualquier lugar y multidispositivo, los 365 días del año.
· Escalabilidad.

· Equipos Directivos, responsables o mandos intermedios de cualquier área con gestión de datos,
Analistas Financieros, Controllers, administradores TI...

· Todo usuario con gestiones de Cuadros de mandos, Paneles informativos, gestión de datos de una
única fuente o de distintas fuentes (Excel, ERP, Web, Mail, Bases Datos..)

Dirigido

Eduardo Suela.
Director de Organización y Sistemas en Font Salem S.L.
Amplia experiencia en implantación de  Infraestructuras, Aplicaciones y Transformación de Negocios, 
Desarrollo de Producto e Ingeniería.
Ingenieria Sistemas, Informática, 1996 - 2000, en la Universidad Politécnica de Valencia.  
MBA Executive, 2016 – 2017, en la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia.

Ponente

Información

Horario
25 horas totales del curso 

Precio
490€ (Máx. Bonificable 325€)

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Introducción al concepto de Business
Intelligence

· Conceptos iniciales. Sistemas de informa-
ción de la empresa.

· Análisis de fuentes de datos, bases de datos
y Excel.

2. Aplicación Power BI

· Entorno de trabajo. Interfaz Power BI.
· Power BI Desktop y Power BI Servicio Cloud.
· Pilares Transformación Digital claves de

Power BI, Movilidad, Cloud & Big Data.

3. Conectar DATOS

· Editor de consultas.
· Conectar datos alojados en diferentes

orígenes. SQL, Excel, Web, CSV, TEXT, etc.
· Realizar transformaciones básicas sobre los

datos, consultas básicas.
· Transformar datos. Filtrar y ordenar datos.
· Combinar consultas: Enlazar datos desde la

consulta.

4. Modelas DATOS

· Entorno de trabajo para modelar, diseñar
estructuras de datos.

· Tablas y relaciones.
· Introducción a fórmulas DAX.
· Columnas calculadas y medidas. Tablas

calculadas.

5.  Visualizar DATOS

· Entorno de trabajo para creación de gráficos.
· Diseñar Informes Gráficos. Trabajar con 
distintos tipos de gráficos.

· Formatos para gráficos e informes. Pie-chart, 
doble eje, cards-segmentaciones, etc.

· Visualización de información geográfica en 
Mapas. Gráficos Fechas, etc.

· Importación de visualizaciones extra.

6. Conectividad y colaboración

· Publicar los Informes en la NUBE.
· Acceso Web del equipo de trabajo. 
Información en tiempo real.

· Power BI Mobile. Acceso desde AP y Móvil, 
Movilidad y cloud en Power BI.

· Control Presupuestario Gasto y Presupuesto 
Ventas.

· Basada en el aprendizaje a través de la práctica.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un Diploma acreditativo de Cámara
Valencia.

Metodología y Titulación




