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Duración 
60 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 El objetivo del curso es analizar la información de nuestro negocio utilizando diferentes herramientas. 
Se denomina inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI 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.  

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 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 informes y cuadros de mando.  

 

 

Dirigido a 
   

 Este curso está indicado para usuarios que quieran iniciarse en el uso de POWER BI o ampliar los 
conocimientos adquiridos por ellos mismos 

 

CURSO 
 

CI262- Business Inteligence:   
Modelamiento y Visualización de Datos 

Análisis y Visualización de Datos 
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Contenido 

   

 1. Entorno de hoja de cálculo. 
• Instalación e inicio de la aplicación de escritorio y Web.  
• Opciones de Configuración, barra de acceso rápido, barra de estado. 
• Desplazamiento por la hoja de cálculo. Libros, hojas y rangos. 
• Tipos de datos, ediciones y personalizaciones.  
• Almacenamiento y recuperación de un libro. 
• Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo 

• Formato de celda: Número. Alineación. Fuente. Bordes. Relleno. Protección. 
− Anchura y altura de las columnas y filas 
− Ocultación y visualización de columnas, filas u hojas de cálculo. 
− Formato de la hoja de cálculo. Tamaño y combinación de celdas. Colores y 

texturas. 
− Cambio de nombre de una hoja de cálculo. 
− Autoformatos o estilos 
− Formatos condicionales automáticos y con fórmulas predefinidos. 

• Manejo de Fórmulas. 
• Utilización de Funciones. 

− Funciones de fecha y hora: SIFECHA, TEXTO 
− Funciones matemáticas: SUMAPRODUCTO, SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO 
− Funciones estadísticas: CONTAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO, PROMEDIO.SI 
− Funciones anidadas 
− Funciones Lógicas: SI, Y, O, SI.CONJUNTO 
− Funciones de Bases de Datos 
− Funciones de búsqueda y referencia: BUSCARV, BUSCARH, BUSCARX, 

COINCIDIR, INDICE 
2. Configuración de Impresión 

• Zonas de impresión. Configuración de página. Márgenes. Orientación. Encabezados y pies 
y numeración de página. 

3. Tablas Estructuradas 
• Validaciones de datos. 
• Ordenación de lista de datos, por uno o varios campos. 
• Uso de Filtros. 
• Cálculo de Subtotales. 

4. Tablas Dinámicas 
• Diseño de tablas dinámicas 
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• Campos calculados 
• Elementos calculados 
• Segmentación de datos 

5. Inserción de gráficos y otros elementos. 
•  Elementos, creación, modificación y borrado de un gráfico. 

6. Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo 
• Inserción de imágenes, formas, texto artístico 

7.  Macros 
• Creación y grabación de macros. 
• Utilización de macros. 
• Asignación de macros a teclas, formas y botones 

8. Conexión a distintos orígenes de datos. 
• Bases de datos. 
• Presentaciones. 
• Documentos de texto. 

9. Power Query 
• Introducción a Power Query 
• Obtención de datos externos 
• Transformar datos con Power Query 
• Creación de nuevas columnas: Personalizadas, a  partir de ejemplos y condicionales 
• Combinar tablas 
• Anexar tablas 

10. Introducción a POWERPIVOT 
• Funcionalidades de PowerPivot 
• Las tablas, columnas calculadas y medidas 
• Relaciones entre tablas 
• Funciones DAX 
• Las jerarquías 
• Las medidas y los KPI 
• Las perspectivas 
• Filtrado de datos 

11. Aplicación de presentaciones con Power BI Desktop 
• Presentaciones de datos a través de gráficos, tablas, tarjetas, medidores, segmentaciones 
• Inserción de  imágenes corporativas de una empresa y otros elementos 
• Diseño de las presentaciones. Claridad en la información. La persuasión en la transmisión de la 

idea Insertar La imagen corporativa de una empresa 
• Evaluación de los resultados 
• Organización y archivo de las presentaciones. Confidencialidad de la información, compartir 
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