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Objetivos del Programa. 

• Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar datos y compartir información. Los 

paneles de Power BI ofrecen a los usuarios una vista de 360 grados con sus métricas más importantes en un mismo lugar. 

La información proviene de distintos orígenes, se actualiza en tiempo real y está disponible en todos sus dispositivos. 

• El Big Data no es el futuro, sino que ya está en el mundo empresarial. Pero antes de llegar al Big Data, hay que 

comprender y emprender un sistema de Business Intelligence y que nos permite encontrar, refinar, distribuir y 

monetizar los datos que ya disponen las empresas. Por tanto, se trata de convertir los datos en información, ésta en 

conocimiento y finalmente en decisiones. 

➢ Conocer las alternativas que permiten las herramientas de Power BI para la dirección y la gestión de 

empresas es de enorme utilidad para cualquier directivo de empresas. Competir con información ya no es 

una posibilidad, es una necesidad. 

➢ No conocer las posibilidades que nos proporciona Power BI limita la capacidad de decisión cuando tenemos 

datos muy útiles y no los explotamos. Aunque no seas experto en datos o técnicas de BI,  el curso te 

permitirá ser interlocutor del equipo técnico de tu empresa y hablar su “mismo lenguaje”. 

➢ Un curso para cualquier profesional de empresa que necesite tomar decisones en un entorno cada vez más 

competitivo. 

Por qué hacer este Curso. 

Un Programa único que te permitirá el análisis y diseño de los datos e informacion de tu organización. Descubre Power BI y 

cómo relacionar, transformar, analizar y visualizar datos de forma ágil y sencilla para mejorar la toma de decisiones. 

 

 

Skills Desarrolladas en el curso 

Tomar decisiones con datos* Elaborar modelos y simulaciones* Vocabulario de gestión del dato* Competir con datos. 
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Un curso 100% práctico que te permitirá: 

Transformar, analizar y visualizar datos de 

forma ágil y sencilla para mejorar la toma de 

decisiones.  

Serás capaz de:  Conectar y transformar 

datos, desarrollar cálculos avanzados, 

obtener escenarios de resultados, crear 

paneles, informes y cuadros de mando 

visuales y dinámicos con los que convertir el 

dato en información de extraordinario valor 

añadido para tu empresa. 

 

Programa: 

 

Tema 0. Métodos cuantitativos y BI. Fundamentos de 

Métodos Cuantitativos para Business Intelligence 

(BI). Casos prácticos en Excel. Caso Harvard sobre 

BI. Prof. Miguel Arjona 

 

Tema 1: Conectarse a los datos. Proceso ETL : Extract – 

Transforn – Load • Conectarse a datos de distintos 

orígenes (CSV, WEB, EXCEL, MySQL …) • Importar Power 

Query / Import Direct Query. 

 

Tema 2: Editor de consultas (Query). Transformar: 

Steps de una Query Rows as Header. Pivot Column • Split 

Columns • Custom Columns • Conditional Columns • 

Combinar consultas: FUSIONAR y ANEXAR. 

 

Tema 3: Modelado de Datos.Crear relaciones • Tipo de 

relaciones: uno a uno; uno a muchos; muchos a muchos • 

Crear jerarquías para mayor agilidad en el análisis • Crear 

grupos • Crear una tabla • Ordenar un campo por… • 

Ocultar campos y tablas. 

 

Tema 4: Visualizaciones. Crear tarjetas • Crear grácos: de 

columnas, líneas, área, tarta • Introducir cuadros de texto, 

imágenes o formas • Formatos de visualizaciones. Gráficos 

avanzados: de burbujas, treemap, waterfall • Tablas y 

matrices • Formatos de visualizaciones • Visualización de 

jerarquías. 

 

Tema 5: Cuáles son las funciones del lenguaje DAX y su 

aplicación práctica en los negocios. 

 

Tema 6: Power Bi Desktop & Power Power BI Quick 

Insights 

 

• Caso Práctico: Cuadro de Mando. Control de KPIs 

• Caso Práctico: Análisis de Ventas vs Budget 

• Caso Práctico: Análisis de Inventario a tiempo real. 

 

Lugar y Fecha de celebración 

Madrid, 17, 19, 22 y 25 de febrero de 

2021 

Horario. De 15:30 a 19:30 

Lugar. Sesiones Telepresenciales. 

 

 

         

 

  

Dirigido a: 

En general, cualquier profesional o usuario de 
explotación de datos en las áreas de: Business 
Intelligence, Financiera, Control de Gestión  
Comercial,  Marketing,  Operaciones.. 

Todos aquellos profesionales que trabajan con 
datos de diferentes orígenes y necesitan crear 
relaciones entre ellos para transformarlos, 
visualizarlos y tomar decisiones. 



          

© 2020. Todos los derechos reservados.                                                                                                          COMPITIENDO CON DATOS   

                          

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salomé Alarcón 

Licenciada en Ciencias Químicas, Máster en Marketing por ESIC y Master en BI 

&amp; Business Analysit, con más de 15 años de experiencia en Gestión 

Comercial y Marketing en empresas multinacionales como BP o Gamesa. 

Amplio conocimiento de negocio y requerimientos del usuario, análisis datos 

obteniendo “insghit” fundamentales para decisiones estratégicas, creación de 

KPIs y Cuadros de Mando. Más de 10 años de experiencia en formación a 

profesionales en Reporting y Visualización de datos, con más de 500 horas 

impartidas tanto en cursos abiertos como in-company, habiendo formado a 

más de 300 profesionales de empresas tan importantes como PSA Peugeot, 

Baxter, Sonae, Worten, Coviran, o Sanitas. Consultora del Instituto de 

Innovación y Estrategia Aplicada en las áreas de Gestión de Datos y Mejora del 

Rendimiento.  

Profesores              
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Matrícula                 

 

Matrícula, 350€. Fecha límite de inscripción: 12 de febrero de 2021. 

- Matrículas formalizadas* antes del 8 de febrero de 2021: 280€  

*(Efectuado el pago de la matrícula). 

- Tercera inscripción y sucesivas para el mismo curso de la misma empresa: 20% de descuento. (no 

acumulable con otras ofertas y descuentos).   

PLAZAS LIMITADAS HASTA COMPLETAR EL GRUPO Y SEGÚN ESTRICTO ORDEN DE MATRÍCULA. 

Formalización de la Matrícula. 

Para formalizar la inscripción será necesario realizar el pago del curso antes de la fecha límite de inscripción. En el 

caso de que se produzcan bajas, una vez realizadas la matrícula, el importe será devuelto en su totalidad, siempre 

que la cancelación se produzca como mínimo siete días naturales antes del comienzo del curso. En caso contrario, 

la cantidad abonada quedará en depósito y podrá ser utilizada en cualquier otro curso que se organice en el mismo 

año de la matrícula. En caso de indisponibilidad de la persona matriculada, la empresa o el alumno inscrito podrán 

sustituirla en cualquier momento, previo aviso en el mail matrículas@danira.es, indicando en el mail 

Sustitución_Nombre de la persona_Curso_fecha.  

Forma de Pago:   

• Utilizando la plataforma: Utilizar el link Comprar y seguir instrucciones incluidas en la plataforma. 

 

Otras alternativas: 

• Transferencia bancaria directa a favor de INEA S.L CIF B87207189. Entidad: BANKINTER | Nº de 

cuenta:  IBAN ES21-0128-0038-1801-0004-8693 / SWIFT BKBK ESMM. Indicar en el “concepto” de 

la transferencia: Curso + Nombre participante.  

Muy Importante: Antes del 12 de febrero, enviar el justificante de la transferencia al correo 

matrículas@danira.es. Incluir en el mail los siguientes datos: Nombre y Apellidos del participante, 

Empresa y Nombre del Curso. 

• Tarjeta de Crédito/Débito: Usar el link   Pagar con Tarjeta  y seguir las instrucciones.  

 Confirmación y Materiales. 

Tres días antes de la fecha de comienzo recibirás, en el mail de contacto enviado, los materiales y 

documentación que necesitas para el seguimiento del curso así como la reconfirmación del Lugar de 

Impartición y Horarios. 
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