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DESCRIPCIÓN

Los grandes volúmenes de datos que actualmente se manejan (Big Data), requieren por un lado de

aplicaciones más poderosas y eficientes para procesar los datos y por otro lado ofrecer una

experiencia innovadora y dinámica para interactuar con la información. Con este curso que

complementa el uso de Microsoft Excel en lo relacionado al análisis de información nos enfocarnos

en el análisis interactivo de información

OBJETIVO

Aprender a usar una herramienta de Inteligencia de Negocios para realizar análisis predictivo de

tendencias, patrones y optimizar la toma de decisiones en cualquier área de la empresa.

DIRIGIDO A

Todas las personas involucradas en análisis, control y toma de decisiones, que requieren una

herramienta de Inteligencia de Negocios (BI) para apoyar sus decisiones en el negocio



1. Introducción al análisis de datos

• Qué es Power Bi

• Elementos de Power BI

2. Obtención y transformación de datos

• Obtener datos externos con Power BI

• Importar datos de diversos orígenes

3. Modelado de datos

• Relaciones de datos con Power BI

• Tipos de datos y Jerarquías.

4. Cálculos y expresiones DAX

• Columnas calculadas

• Medidas

• Funciones DAX

5. Gráficas y Visualizaciones

• Cómo hacer gráficos en Power BI

• Tablas dinámicas en Power BI

• Dashboard en Power BI

• Segmentación de Datos en 

Power BI

CONTENIDO
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Como parte de la formación complementaria ponemos a su disposición los cursos de la Plataforma “Tu Negocio

en Marcha”, que cumplirán las 2 horas asincrónicas en conjunto con el material de estudio.

Recibirá un diploma adicional, cuando culmine el curso asíncrono definido para el taller que se inscribió.

TALLER HORAS SINCRÓNICAS (10)
EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS (2) 
TNM Moodle

Procesos notariales Contabilidad Básica

Contratación Pública e Integridad Corporativa Servicio al cliente

Negociación de Conflictos basado en el 
método Harvard

Neuroservicio y la Comunicación con el 
Cliente

Gerencia Estratégica de Ventas Estrategia de Ventas 

RPA - Más allá de las Tareas Repetitivas Administración del tiempo

Organización de bodegas y toma de 
inventarios

Toma de Inventarios

Marketing Experiencial - Costumer Experience Visual Merchandising

Actualización financiera para ejecutivos Liderazgo Personal I

Power Bi Empresarial Planeación Estratégica 

Dirección de Proyectos Ágiles Planeación Estratégica 

HORAS ASINCRÓNICAS



MARTIN FREIRE

Experto en Power BI 

y Excel

• Ingeniero en Sistemas

• Certificación Microsoft MOS (Microsoft Office Specialist Excel Expert)

• Linux Professional Institute Certification (LPIC)

• Certificación Programación Neneurolingüística (PNL)

• Certificación Microsoft Data Analyst Associate

• Capacitador en Educación presencial y virtual, posee una formación

en pedagogía conceptual en inteligencia cognitiva.

• Facilitador experto en Excel y Power BI en la Escuela de Negocios

Cámara de Comercio de Quito

• Asesor Informático

• Diseñador de Sistemas

• Mantenimiento de Equipos de Computación y Redes Informáticas.

• Data Analytics
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EUDE Business School y la Escuela de Negocios de la Cámara de

Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia propuesta de

educación continua especializada impartida en modalidad en línea,

contextualizada en un entorno de aprendizaje eminentemente práctico,

multidisciplinar y fuerte orientación hacia el negocio, favoreciendo la

certificación del alumno en distinto ámbitos, que le permitan impulsar

su empleabilidad en el sector empresarial.
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