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Duración 
35 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI (del inglés Business Intelligence), 
al conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitectura técnicas, los 
cuales están enfocados a la administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del 
análisis de los datos existentes en una organización o empresa. 

El objetivo del curso es analizar la información de nuestro negocio utilizando diferentes herramientas. 

Power Pivot permite crear modelos, establecer relaciones y crear cálculos, puede trabajar con 
conjuntos de datos de gran tamaño, establecer amplias relaciones y crear cálculos complejos (o 
simples), todo en un entorno de alto rendimiento, y dentro de la experiencia familiar de Excel. 

Power BI es un conjunto de herramientas de análisis empresarial que pone el conocimiento al alcance 
de toda la organización. Conexión a cientos de orígenes de datos, preparación de datos simplificada, 
generación de análisis ad hoc. Bellos informes que luego se publican para provecho de la organización 
en la Web y en dispositivos móviles.  

 

 

CURSO 
 

CI199 - Business Intelligence & Big Data - 
conceptos y fundamentos 
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Dirigido a 
   

 A cualquier profesional interesado en medir, monitorear y tomar decisiones efectivas y asertivas para 
mejorar el rendimiento de cualquier proceso mediante el diseño y desarrollo de informes avanzados 
tipo Dashboard (panel de control gráfico para gestión de indicadores claves), ya sean financieros, de 
procesos o administrativos. 

 

 

Contenido 

   

 1. Introducción a POWERPIVOT 
• ¿Qué es PowerPivot 
• Funcionalidades de PowerPivot 

2. El Interfaz de PowerPivot 
3. Obtener datos externos 
4.  Trabajando con PowerPivot 

• Las tablas 
• Las columnas 
• Las relaciones entre tablas 
• Las columnas calculadas 
• Los campos calculados 
• Funciones DAX 
• Trabajando con funciones 
• Las jerarquías 
• Las medidas y los KPI 
• Las perspectivas 
• La segmentación de datos 

5.  Gráficos dinámicos 
6. Introducción a Power BI Desktop 
7. Conectar a datos 
8. Editor de consultas 

• Combinar y dar forma a datos 
• Crear y administrar relaciones 
• Funciones DAX en Power BI Desktop 
• Columnas calculadas en Power Bi Desktop 
• Tablas calculadas en Power BI Desktop 
• Medidas en Power BI Desktop 
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9. Informes 
• Elaborar informes 
• Panel de análisis 
• Temas para informes 
• Gráficos 
• Segmentaciones 
• Matriz 
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