
Presentación 

de Microsoft 

Power 

Business 

Intelligence 

  Cr. Roberto Miguel Navarro 

https://escencialconsultora.com.ar/index 

https://escencialconsultora.com.ar/index


Cr. Roberto Miguel Navarro  Microsoft Power Business Intelligence 2 

¿Qué es Big Data? 
 

También llamado Macrodatos, Datos Masivos, Inteligencia de Datos o Datos a Gran Escala, 

es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad del 

software convencional para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo 

razonable, dado que el volumen de los datos masivos crece constantemente. 

A partir de inmensos conjuntos de datos con baja densidad de información, usa 

estadísticas inductivas y conceptos de identificación de sistemas no lineales, con la 

finalidad de revelar relaciones y dependencias, o para realizar predicciones de resultados y 

comportamientos. 

Para manejar Big Data se necesita Cloud Computing (Servicios de Cómputo en Internet 

provistos por Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM, Salesforce.com, SAP, Google y 

otros.). Principalmente alrededor del potencial de auge de AI (Inteligencia Artificial), 

Machine Learning (Aprendizaje Automático, las computadoras que aprenden a través de 

patrones y pueden detectar nuevos patrones y hacer predicciones) y Blockchain (tecnología 

que permite la transferencia de datos de una manera completamente segura gracias a una 

codificación muy sofisticada). 

 

CONCEPTOS RELACIONADOS CON DATOS 
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¿Qué es Business Intelligence ( BI ) ? 
 

También denominada Inteligencia Empresarial, es un término que se refiere al uso de datos 

en una empresa para facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión del 

funcionamiento actual de la empresa, y la anticipación de acontecimientos futuros, con el 

objetivo de ofrecer conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. 
 

A partir de datos con alta densidad de información, usa estadísticas descriptivas, para 

medir cosas, detectar tendencias, etc. 
 

Mediante la técnicas ETL (del inglés "Extract, Transform & Load"), o ETC (equivalente en 

Castellano: “Extracción, Transformación y Carga"), se extraen los datos de distintas 

fuentes, se depuran y preparan (homogeneización de los datos), para luego cargarlos en un 

almacén de datos (Data Warehousing). 
 

Finalmente, las herramientas de inteligencia analítica posibilitan el modelado de las 

representaciones basadas en consultas para crear un cuadro de mando integral que sirve de 

base para la presentación de informes. 

CONCEPTOS RELACIONADOS CON DATOS 
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¿Actualmente presenta sus Indicadores así? 

Presentación de Power Business Intelligence 

Ventas 
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¿Los presenta en hojas de cálculo de Excel con forma de tabla? 

Presentación de Power Business Intelligence 
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¿Utilizando algunas gráficas que completa manualmente? 

Presentación de Power Business Intelligence 
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¿Utilizando tablas dinámicas? 

Presentación de Power Business Intelligence 
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¿Para sus clientes o niveles jerárquicos, 

 imprime sus informes de indicadores en papel? 

Presentación de Power Business Intelligence 



Cr. Roberto Miguel Navarro  Microsoft Power Business Intelligence 9 

¿Los envía en PDF? 

Presentación de Power Business Intelligence 
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¿O confecciona una presentación de PowerPoint 

Presentación de Power Business Intelligence 
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¡Ahora le presentamos! 

Presentación de Power Business Intelligence 

Power BI                                        
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¿Qué es Power BI? 
 

Power BI es un servicio de análisis empresarial de Microsoft, su objetivo es proporcionar 

visualizaciones de datos interactivas y capacidades de inteligencia empresarial con una 

interfaz lo suficientemente simple como para que los usuarios finales creen sus propios 

informes y paneles y publiquen sus métricas más importantes en un solo lugar, actualizadas 

en tiempo real y disponibles en todos los dispositivos, PC, Tablets y Celulares. 

Power BI permite visualizar los datos y compartir información con toda la organización, o 

insertarlos en su aplicación o sitio web. Conectándose a cientos de orígenes de datos y 

dando vida a los datos con los paneles e informes dinámicos. 

Power BI proporciona servicios de BI basados en la nube, conocidos como “Power BI 

Services”, junto con una interfaz basada en escritorio, denominada “Power BI Desktop”, y 

accesible desde cualquier celular o tablet con “Power BI Mobile”. 

HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA ANALITICA DE DATOS 
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La evolución de las aplicaciones para modelado de datos 

Presentación de Power Business Intelligence 
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Los componentes principales de Power BI 

Presentación de Power Business Intelligence 

Power BI UX 
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 La experiencia de usuario (UX) es el diseño 

orientado y enfocado en el usuario consiguiendo 

la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso 

posible con el mínimo esfuerzo. 

 Power BI se apoya en tres pilares fundamentales 

para crear un Modelo de Datos: 
 

 Preparación de Datos (Power Query) 

 Análisis de Datos (Power Pivot) 

 Visualización de Datos  

Modelo de Datos 

 Estos tres pilares conforman lo que se conoce como 

Modelo de Datos 
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El entorno de Power BI 

Presentación de Power Business Intelligence 
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¿Qué se puede hacer con Power BI Desktop? 

Presentación de Power Business Intelligence 

ERP = (Enterprise Resource Planning) Sistemas de Planificación de Recursos 

empresariales (Tango Gestión por ejemplo). 

CRM = (Customer Relationship Management) Sistemas de Gestión de las 

relaciones con el cliente (Aplicación que permite centralizar en una única 

Base de Datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes 

(HubSpot por ejemplo). 

Data Warehouse es un sistema centralizado con datos globales de la empresa 

y de todos sus procesos operacionales. 

Data Mart es un subconjunto temático de datos, orientado a un proceso o un 

área de negocio específica (Ventas, RRHH). 
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Taller de Power Business Intelligence 

Destinatarios 

Objetivos 

Todos los profesionales y público en general que posea 

conocimientos previos en Microsoft Excel. 

Aplicar una solución de análisis empresarial que 

permite visualizar los datos y compartir información 

actualizada en tiempo real con toda la organización y 

disponible en todos los dispositivos.  
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Taller de Power Business Intelligence 

Temario 
MODULO 1: Operando Power BI Desktop 

 

 Fases de Power BI 

1) Obtener Datos. 

2) Preparación de Datos. 

3) Modelado de Datos. 

4) Visualización de Datos. 

5) Reporte de Datos 
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Taller de Power Business Intelligence 

Temario 

MODULO 1: Operando Power BI Desktop 

 

 Práctico 01: Informe de Ventas 

 Realizar Tablas, Matrices y Visualiza-

ciones interactivas que representen     

los montos de ventas para distintas 

categorías dentro de una serie de datos. 

 Realizar Gráficos y Segmentaciones que 

permitan analizar las ventas en un 

Informe por categorías. 

 Modelado final del Informe 
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Taller de Power Business Intelligence 

Temario 
MODULO 2: Inteligencia de Negocios 

 
 Se requiere conocer los indicadores de Utilidad 

y % Margen, para así medir el desempeño de los 

productos y regiones, y de esta forma poder 

tomar decisiones, y además tomar estrategias. 

 

 Se requieren visualizar estos indicadores a 

manera de reporte, de una forma sencilla en 

cualquier dispositivo y constantemente 

actualizado. 

 

 El uso del Editor de Power Query. Agregar 

Columnas. Agregar Medidas. Vista de Modelo. 

Vista de Datos. Visualizaciones. 
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Taller de Power Business Intelligence 

Informe 

✅  Inicio: 15 de Mayo de 2020 

✅  Días de cursados: Viernes y Sábado 

✅  Horario: Viernes 19:00 a 22:00 hs. Sábado 08:00 12:00 hs 

✅  Duración: 2 días, 7 hs. cátedra de clases presenciales 

✅ Forma de cursado: Virtual 

✅  Incluye: Certificación + Aula Virtual 

✅  Valor de Inversión: Inscripción: $ 800.- por participante (se 

abona al pre-inscribirte, solicitar un cupón para abonar por 

medios virtuales).  Cuota: $2.700.-  U$S 60.- 

✅  INFO WHATSAPP: http://bit.ly/ESCENCIALWHATSAPP  

http://bit.ly/ESCENCIALWHATSAPP
http://bit.ly/ESCENCIALWHATSAPP

