Introducción al uso práctico
de Power BI aplicado al Negocio
Duración
5 encuentros de
4 horas c/u (total 20hs)

Plataforma:
Zoom

Objetivo
Este programa está preparado para aprender los conceptos de Tableros de
Comando, diseño de indicadores a fin de mejorar la gestión y visualización de
la información en reportes y presentaciones.
Mediante una introducción intensiva en la plataforma Power BI (herramienta
innovadora de Business Intelligence orientada a usuarios no especialistas)
podrán definir y presentar en forma simple y rápida los KPI´s, lograr actualizaciones de datos rápidas y/o automáticas e impactar a interlocutores con la
flexibilidad y claridad de los reportes.
Módulos
• Introducción a Tableros de comando y diseño de Indicadores (controles,
performance, operativos, etc.). Análisis de información requerida y formas de
cálculo.
• Introducción al entorno de trabajo de Power BI.
• Concepto de Bases de datos y Tablas para no especialistas.
• Conexión de información de origen (Excel, CSV, SQL Server, Web, etc.).
• Transformación y adaptación de la información con recursos de Power BI.
• Utilización de funciones DAX (similares a Excel) para la adecuación de la
información de origen.
• Ejemplos y práctica con muy diversos objetos gráficos (gráficos, cuadros,
filtros, mapas, relojes, botones de comando, etc.) y obtención y aplicación de
objetos especiales gratuitos.
• Creación de Reportes especiales y/o Tableros de comando dinámicos y muy
flexibles utilizando recursos avanzados y prácticos de Power BI.
• Trucos para el armado de presentaciones adaptadas al relato deseado
durante su exposición (Storytelling).
• Presentación de aplicaciones avanzadas de Reportes especiales y Tableros
de Comando utilizando los más variados y potentes recursos de la última
tecnología en Business Intelligence.
• Presentación de Tableros reales y análisis en conjunto de las funcionalidad y
aplicación de lo aprendido en reuniones anteriores.
• PROYECTO FINAL CON INFORMACIÓN Y OBJETIVOS PROPIOS DE
CADA ASISTENTE Y SUPERVISIÓN DEL INSTRUCTOR.

POWERED BY

Dirigido a:
Interesados que requieran construir
Reportes Especiales y Tableros de
Comando de forma rápida, muy visuales y
efectivos y con diversos orígenes de datos
utilizando sus propios Indicadores.
No se requieren conocimientos de
Power BI ni de Bases de datos.

Metodología:
- Los asistentes reciben el material de
estudio y práctica previo al comienzo.
- Se provee una Encuesta de
conocimientos de los participantes para
adaptación del contenido.
- Se proveen archivos PDF con el
contenido teórico-práctico basado en
imágenes prácticas y textos breves.
- El material de práctica consiste en más
de treinta archivos PBI con ejemplos de
cada tema y otra cantidad similar con
ejemplos prácticos para las aplicaciones
prácticas futuras.

Equipo docente
Daniel Fleser
Consultor SAP | POWER BI
Ingeniero Electrónico con especialización en Bioelectrónica
en la Universidad Tecnológica de Buenos Aires. Docente
universitario en la Cátedra de Bioelectrónica en la UTN de
Buenos Aires por más de 15 años.
Especializado en SAP en el curso de Consultor SAP MM, SD y PP en la Universidad
del Technion (Israel).
Especializado en el diseño de Reportes especiales y Tableros de mando con Excel y
desde hace más de 4 años con Power BI, utilizando información de SAP y muy
variados ERP´s.
En la actualidad desarrolla y capacita en Reportes y Tableros de mando con Power BI
a todo tipo de Empresas y envergadura, nacionales, multinacionales y para muy
diversos sectores (Compras, Auditoría, Logística, RR.HH., Control de Riesgos,
Compliance, Comercial, Producción, Proyectos, entre otros) ayudando a su
interacción.

- Durante las reuniones el contenido y
ejemplos presentados son adaptados a los
participantes.
- En el trascurso de las reuniones se
incentiva la participación activa de los
asistentes.
- Las reuniones son efectuadas en la
plataforma Zoom.

Requisitos:
1. Tener instalado Power BI (según
indicación que se provee a los
participantes).
2. Tener instalado Zoom en el mismo
dispositivo que Power BI.
3. No se requieren conocimientos previos
de Power BI o Bases de datos.

