
En la actualidad las empresas u organizaciones 
están adaptándose a un entorno donde el 
conocimiento para la toma de decisiones 
obtenido a partir del v de los datos, permiten 
generar ventajas competitivas y se vuelven 
cada vez más importantes en sus modelos 
de negocio.

La analítica, que es la disciplina científica que permite 
realizar descubrimientos en datos, junto con una adecuada 
visualización de datos, para generar impacto en nuestra 
audiencia, constituyen habilidades que todo profesional de 
negocios debe poseer para permanecer relevante.

Y es que al desplegar todo el poder de Microsoft Power BI, líder 
en el mercado de las herramientas de inteligencia de negocios 
de autoservicio desde hace varios años según la consultora 
Gartner, el participante será capaz de crear valor y generar 
impacto a partir del análisis y la presentación de datos.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN  ! ¡NUEVO! 

ANÁLISIS Y 
PRESENTACIÓN DE 
DATOS CON POWER BI



OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de:
/ Comprender qué es la analítica y su utilidad en los negocios, y comprender 

el ciclo de la analítica y su importancia.
/ Conocer los recursos y premisas que debemos tener presente para lograr 

visualizaciones efectivas de datos.
/ Comprender la importancia de diseñar un modelo de datos para un 

análisis óptimo de estos. 
/ Comprender los escenarios de uso y características de las medidas y 

columnas calculadas en Power BI.  
/ Conocer las funcionalidades y características de Power BI Móvil y Power 

BI Service.
/ Conocer los bloques de construcción básicos de Power BI, que forman 

parte de los flujos de trabajo de esta herramienta.
/ Conocer las funcionalidades del editor Power Query para el proceso de 

extracción, transformación y carga (ETL) de datos.
/ Comprender la utilización del lenguaje DAX para transformaciones y 

análisis de datos dentro de Power BI.

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8 
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde 
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las clases 
grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será 
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso 
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

Introducción a la Analítica

Storytelling y Visualización
de datos

Controles de visualización en 
Power BI

Presentación de Trabajo Final

Manejo de datos con el Query 
Editor y lenguajes DAX y M

Introducción a Modelos de
Datos y Power BI

TEMARIO 


