PROGRAMA CURSO POWER BI
OBJETIVOS
Poner al alcance de los profesionales de la región una herramienta de apoyo al análisis y comprensión visual de grandes
volúmenes de datos, agilizando el proceso de toma de decisiones en cualquier organización.
Se explora el entorno de trabajo con Power BI como una plataforma de inteligencia de negocio que permite analizar datos
y compartir información de forma sencilla, dando seguimiento
a los principales indicadores que aportan al éxito de la organización.
Los estudiantes de este curso recibirán las herramientas que
les permitirá modelar y analizar datos para presentarlos a través de reportes o informes que puedan ser consultados de manera fácil, atractiva e intuitiva.
DIRIGIDO A
El curso está diseñado para capacitar a todos los actores que
participan en áreas de gestión y/o toma de decisiones, tanto
profesionales desde el sector privado como público (ministerios, municipios, organismos gubernamentales), con título y experiencia en profesiones como Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Ingeniero Constructor, Ingeniero Agrónomo o
Forestal, Ingeniería en Administración, Contador y profesiones
afines a las mencionadas.
DURACIÓN
8 sesiones de 4 horas, con un total de 30 horas mas 10 horas de
trabajo autónomo de trabajos a realizar

DIRECTOR DEL PROGRAMA
Diego Lagos Salvatierra
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Talca.
MBA Magister en Gestión Empresarial, UTFSM.
Académico Conferenciante y Director de Escuela,
Ingeniería Civil Industrial, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Talca.

PROFESOR
Sebastián Veas Rojas
Ingeniero Industrial, Universidad de Santiago
Coordinador de cursos de Capacitación Mutual de
Seguridad, relator de Excel avanzado y Power Bi en
OTEC Capacitación S.A.
Ingeniero con amplia experiencia en industrias que
prestan un servicio, mediante la modalidad de “servicios gestionados” en los rubros tecnológicos y de
alimento. Ha desempeñado funciones principalmente en las áreas comerciales, financiera y contabilidad para preparar, confeccionar, analizar y evaluar
la información que se presentará en los informes
financieros consolidados (estados de resultados, balances y flujos de caja).

CONTENIDO DE CLASES
CONSTRUCCIÓN DE DASHBOARD EXCEL
Tablas dinámicas, segmentadores, gráficos dinámicos, conexiones de
informes.

POWER BI WEB
Introducción Power BI Web, Diferencias en Excel y Power BI Web, Creación de paneles de control, reportes e informes, construcción dashboard (importación de datos, segmentadores, filtros, matriz, gráficos)

IMPORTAR Y TRANSFORMAR DATOS (ETL)
Introducción a Power Query, importar datos (TXT, CSV, EXCEL, ACCESS),
limpieza y transformación de los datos con el editor de consultas, enriquecer el modelo.

MODELO DE ENTIDAD RELACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
CURSO MODALIDAD ONLINE
Fecha Inicio: Por definir
8 sesiones
Horario: Viernes, de 18:00 a 22:00 horas.
Precio: $230.000 Descuentos ex alumnos Utalca, pago contado, descuentos
por volumen.

Introducción al modelo entidad relación, tipos de relaciones, Tablas
maestras y transacciones, esquemas del modelo de datos.

INTRODUCCIÓN A DAX
Introducción básica a DAX, Creación de medidas y columnas calculadas, funciones SUM, SUMX, CALCULATE, DATEADD, FILTER, DISTINCT
COUNT, VALUES, RELATED, IF, SWICH

CONTACTO
cursos.ici@utalca.cl@utalca.cl

POWER BI DESKTOP
Introducción a Power Bi Desktop,Diferencias entre Power Bi desktop y
Web, Herramientas de visaulización de datos (filtros, segmentadores,
Matriz, gráficos)

DASHBOARD Y VISAULIZACIONES
Exportación de datos, tablas v/s matrices, construcción de dashboard,
compartir dashboard con distintos usuarios, gráficos circulares y tarjetas, gráficos de ubicación, gráficos de Treemaps

EVALUACION:
Proyecto final de Dashboard de alta complejidad.
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