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CURSO POWER BI DESKTOP – NIVEL BÁSICO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Descripción de cómo elaborar informes y cuadros de mando de indicadores y de gestión (Dashboards) a 

través de un manejo eficiente de la información con Power BI (Inteligencia de Negocios).  

 

Power BI Desktop, combinado con el servicio cloud de Power BI, integra el tratamiento organizado de la 

información desde la obtención, distribución, modelado y visualización; así como la colaboración y 

accesibilidad. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Integrar información de diferentes orígenes de datos a través de Power BI desktop.  

• Relacionar y transformar diferentes tipos de datos de diferentes orígenes de información de una 

forma rápida creando un modelo de datos para obtener las respuestas que necesita.  

• Crear visualizaciones impresionantes, con dinámicas de navegación sin límites a través de los 

informes de Power BI Desktop.  

• Brindar las herramientas para la construcción de informes interactivos totalmente dinámicos con 

filtros y formatos personalizados.  

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

Aquellos profesionales de diferentes áreas de una organización (finanzas, administración, contabilidad, 

comercial, logística, RRHH, calidad, etc.) que necesiten utilizar datos de diferentes orígenes y crear 

relaciones entre ellos para su mejor análisis, así como para tomar mejores decisiones mediante la 

confección de informes dinámicos. 

 
 

DURACIÓN 

 

20 horas 
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CONTENIDO  

 

INTRODUCCIÓN A POWER BI 

• ¿Qué es Power BI? 

• Arquitectura 

• Componentes que lo forman 

POWER BI DESKTOP 

• Como trabaja Power BI Desktop 

• Instalar Power BI desktop 

• Entorno de trabajo 

• Conectar con datos 

• Transformar datos 

• Combinar datos 

• Construir informes 

• Compartir informes 

FUNCIONALES EXTRAS 

• Paneles (Dashboards o cuadros de mandos) 

• Preguntas Q&A 

OBTENER DATOS 

• Entorno de trabajo para consultas 

• Conectar datos alojados en diferentes orígenes 

• Realizar transformaciones básicas sobre los datos 

• Enlazar datos desde la consulta 

MODELAR 

• Entorno de trabajo para modelar 

• Introducción al modelado tabular 

• Tablas y relaciones 

• Introducción a DAX 

• Columnas calculadas y medidas 

• Tablas calculadas 

• Inteligencia de tiempo 

VISUALIZAR 

• Entorno de trabajo para la creación de gráficos 

• Trabajar con diferentes tipos de gráficos 

• Formatos para gráficos e informes 
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CONECTIVIDAD Y COLABORACIÓN 

• Introducción a Power BI 

• Publicar en el servicio de Power BI 

• Diseñar un panel (dashboard) 

• Trabajo desde dispositivos 
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