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CURSO POWER BI– NIVEL BÁSICO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Descripción de cómo elaborar informes y paneles o 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, 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. 

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

paneles de Power BI.  

• 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 crear cuadros de mandos para el análisis y de 

datos, así como para tomar mejores decisiones mediante la confección de informes dinámicos. 

 
 

DURACIÓN 

 

15 horas 
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CONTENIDO  

 

INTRODUCCIÓN A POWER BI 

• ¿Qué es Power BI? 

• Arquitectura 

• Componentes que lo forman 

POWER BI 

• Como trabaja Power BI 

• Licencias de Power BI 

• Entorno de trabajo 

• Vistas: de lectura y de edición 

OBTENER DATOS 

• Archivos 

• Paquetes de contenido 

• Bases de datos 

EDITAR Y VISUALIZAR INFORMES 

• Entorno de trabajo para la creación de informes 

• Trabajar con diferentes tipos de gráficos 

• Formatos para gráficos e informes 

• Exportar datos de un informe 

• Uso de filtros 

PANELES 

• Entorno de trabajo 

• Trabajar con diferentes tipos de gráficos 

• Crear visualizaciones mediante preguntas Q&A 

• Crear visualizaciones desde Excel (Power BI Publisher for Excel) 

COMPARTIR Y COLABORAR 

• Compartir paneles e informes 

• Suscripción a un informe o panel 

• Panel de notificaciones 

• Alertas de datos 

• Formas de exportar informes 
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