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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
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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
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MARTIN FREIRE

PERFIL ACADÉMICO

• Ingeniero en Sistemas

• Certificación Microsoft MOS (Microsoft Office Specialist) 

• Linux Professional Institute Certification (LPIC) 

• Certificación Programación Neneurolingüística (PNL) 

PERFIL PROFESIONAL

• Facilitador experto en Excel ejecutivo en la Escuela de Negocios Cámara de Quito

• Capacitador en el área de Informática

• Asesor Informático

• Diseñador de Sistemas

• Mantenimiento de Equipos de Computación y Redes Informáticas.

FACILITADOR



1800 227-227
Av. Amazonas y República

Edificio Las Cámaras

capacitacion@lacamaradequito.com

www.lacamaradequito.com

mailto:capacitacion@lacamaradequito.com
http://www.lacamaradequito.com/

