
USO DE HERRAMIENTA POWER BI 
 

 

¿Qué es Power Bi? 

Power BI es una herramienta y solución de análisis de negocio empresarial basado en la 

nube y visualización de datos de negocio que permite unir diferentes fuentes de datos, 

analizarlos y presentar un análisis de éstos a través de informes y paneles, y que se utiliza 

principalmente para crear cuadros de mando que faciliten la toma de decisiones. El 

programa permite controlar la salud de un negocio mediante un dashboard en vivo, crear 

informes interactivos o acceder a los datos desde cualquier lugar con las aplicaciones 

adecuadas. La información se puede actualizar de manera automatizada o manual y 

permite la compartición de los informes mediante la propia herramienta.  

Este curso entrega conocimientos teóricos tanto como prácticos referentes a la 

administración de manera eficaz de grandes volúmenes de datos, también llamados Big 

Data. Por ejemplo, si usted debe importar archivos que implican limpiar y preparar la data 

para presentar informes en el trabajo diario, es fundamental que los profesionales 

aprendan a utilizar las nuevas herramientas de inteligencia de negocios (BI) que Microsoft 

pone a nuestra disposición, tal como esta herramienta.  



Como institución, nos encargamos de que nuestros participantes sean capaces de dominar 

una herramienta de análisis de datos que les permita generar informes de valor añadido 

de forma rápida, sencilla y fiable. Al finalizar el curso, el participante será capaz de aplicar 

las herramientas de Inteligencia de Negocios Power BI en la administración y generación 

de informes, resúmenes gráficos y cuadros de mando con grandes volúmenes de datos a 

través de los cuales podrá detectar riesgos y tomar decisiones de forma segura, rápida y 

eficiente, desde cualquier PC, notebook, Smartphone o Tablet. 

Aprende a utilizar el servicio de análisis de datos empresarial de Microsoft más utilizado a 

nivel mundial. Podrás generar DashBoards interactivos, predictivos e inteligentes que 

faciliten la toma de decisiones de tu organización.  

 


