Power BI
Desktop—Service—Mobile App
Inteligencia de Negocios—Tableros/Dashboards Indicadores
Video Promocional

Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar datos y compartir información. Supervise su empresa y obtenga
respuestas rápidamente con tableros de indicadores disponibles en todos los dispositivos.
Power BI Desktop es una herramienta de mashup de datos y creación de informes que incluye numerosas características. Conexión, Modelado y
Visualización.
Power BI Service, permite publicar informes con seguridad en su organización y configurar la actualización de datos automática para que todo el
mundo disponga de la información más reciente.
Power BI Mobile App, permite acceder a sus datos e informes desde cualquier lugar con las aplicaciones móviles.

Objetivos




Aprender a trabajar con todos los componentes de Power BI Desktop, utilizando diversos orígenes de datos.
Aprender a realizar análisis de datos con Power BI y darles vida a través de los gráficos dinámicos.
Compartir cuadros de mando en la nube con usuarios de la organización y visualizarlo a través de dispositivos (celular, tablet.)

¿Para quién está dirigido el curso?
Todas aquellas personas de los diferentes departamentos financieros, administración, contabilidad, control de gestión comercial, logística, gestión del capital humano y en general, profesionales que buscan tomar decisiones oportunamente para optimizar el rendimiento
de cualquier proceso productivo a través del diseño y desarrollo de informes personalizados tipo Tablero de Indicadores (Dashboard).

CLASES EN VIVO

Prerrequisitos
Contar con laptop
Acceso para instalación software.
Excel Intermedio (opcional recomendado)

Cursos, duración, inversión
Curso

Duracíon

Curso Taller Power BI—Básico/Intermedio

15 horas

Apertura de cursos a partir de 3 participantes!!!

Informes:

964604164

Inversión por participante (No incluye impuestos)
Antes S/. 350

Ahora: S/. 290

Incluye certificado—Plataforma virtual—Sesiones grabadas

informes@vannez.com

www.vannez.com

Temario—Power BI Desktop—Service—Mobile App—Básico/Intermedio
Módulo 1: INTRODUCCIÓN A POWER BI Y BIG DATA
Entorno de Trabajo—Componentes: Power BI Designer—Introducción a la Suite de PowerBI (Desktop, Service y Mobile).
Acciones BI: Conectar, integrar, modelar y visualizar. Un Paseo por Power BI Service
Introducción a Big Data: Contexto, Definición, Aplicaciones, Problemática.
Fuentes de Datos, su naturaleza y clasificación.
Open Data: Definición, beneficios, características. Version Free vs. Versión Pro.

Módulo 2: OBTENCIÓN DE DATOS (CONECTAR)—POWER BI DESKTOP
Entorno de trabajo para Consultas en Power BI
Conectar a Fuentes de datos en Power BI Desktop
Limpiar y transformar datos en el Editor de Consultas—Lenguaje “M”
UtilidaddelEditorAvanzado.

Módulo 3: MODELADO—POWER BI DESKTOP
Entorno de trabajo para Modelar en Power BI
Normalizacióndetablasrelacionales
Introducción al modelado con Power BI (tablas y relaciones)
Introducción a Funciones DAX. Columnas calculadas y medidas. Inteligencia de Tiempo, KPI.

Módulo 4: VISUALIZACIONES—POWER BI DESKTOP
Entorno de trabajo para Visualizaciones en Power BI
Comprender la utilidad de las diferentes visualizaciones.
Trabajar con distintos tipos de gráficos: barra, sectores, mapas, líneas, hilo, segmentaciones, etiquetas, etc.
Navegabilidad dinámica (drill down/up). Explosión del detalle de la información. Interacción avanzada entre gráficos.
Gráficos a partir de galería Power BI (velocímetros, gráficos neuronales, gráfico de balas, etc.)
Crear tooltip personalizado.
Funcionalidad de los botones, panel de marcadores y de selección
Interacciones avanzadas de las visualizaciones

Módulo 5: TABLERO DE MANDO—DASHBOARD—DEMO
Definición Inteligente del Tablero de Control: objetivo, fuente, visualización, actualización, buenas prácticas.
Demos BI: Control Almacén—Compras—Fitosanidad—Packing—Productividad Mano Obra—Fenología—Costos.

Módulo 6: CONECTIVIDAD Y COLABORACIÓN (POWER BI SERVICE—MOBILE)
Publicación de Informes. Creación de Tableros de mando. Roles. Marcadores (cuenta la historia de tus datos).
Gráficos a partir del lenguaje natural.
Conocer Power BI Mobile - power BI Service. Colaborar en Power BI. Crear reporte modo Mobile
Crear reporte modo Mobile. Publicar reporte a PowerBIMobile.
Accedera Power BI Service con una cuenta. Importar informes desde Power BI Service. Interfaz de Power BI Service:
Interfaz de Power BI Service: Contenido por uso.
Contenido del área de trabajo (paneles, informes, libros, conjuntos de datos).
Diferencia entre Paneles e informes. Describir las diferentes formas de compartir.
Interfaz de Power BI Service: Crear grupos de trabajos. Crear código para insertar visualizaciones en la Web.
Impresión y exportación de informes y panales. Compartiendo tablero de mando dentro de la organización
Trabajando desde dispositivos (celulares, tablets). Diseño de reportes en formato Android, IOS, etc.

Clientes

Informes:

964604164

informes@vannez.com

www.vannez.com

Ponente

Consultor especializado en Inteligencia de Negocios y
capacitador experimentado, con más de 20 años de
experiencia en modelos de gestión de información para
toma de decisiones en el rubro agrícola, planta industrial y administrativo (contable, financiero, planeamiento, proyecciones, industrial, etc.)
Asesor en implementación de Tableros BI: Danper,
Gloria, Agrovision, Hortifruit, Avocado, Internacional,
etc.
Trayectoria: Subgerente en Gestión de Información,
Gerente Control de Gestión y Sistemas, Jefe de Mejora
de Procesos, Jefe de Proyectos, Key User implementación SAP.

Jaime Cueva Gutiérrez
Trainner—Couch—Asesor

Cuentas Bancarias (soles S/.)
Cuenta Ahorro
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CCI
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