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Temario de curso para Power BI 

Tema  

Introducción a Power BI 

• Introducción a PowerBI  
Data Gateway  

• Introducción a Data Gateway  
• Instalar Gateways Locales  
• Programar Gateways locales 

Desktop Designer  
• Introducción a Desktop Designer  
• Conexiones a Datos  
• Conexiones a Datos locales  
• Combinar y formar Datos  

- Editor de consultas  
- Relaciones de consultas  
- KPI's  
- Medidas y columnas calculadas  

• Elaborar Informes  
- Uso de Visualizaciones  
- Uso de campos  

• Compartir informes  
• Solución a problemas comunes 

Servicio de Power BI 
• Introducción al servicio de Power BI  
• Paquetes del servicio  
• Paneles de Power BI 

- Creación de paneles 
- Administración de paneles  

• Lenguaje natural  
• Trabajo colaborativo en Power BI  
• Entornos de trabajo  

- Paquetes de contenido en la organización  
- Apps de Power BI  
- Publicaciones de Power BI   

• Informes  
• Conjuntos de Datos  
• Filtros y resaltado  
• Vistas de Power BI 

Administración de Power BI 
• Portal de administración de Office 365  
• Administración de usuarios  
• Obtener soporte técnico  

 

Duración 16 hrs. 
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Acerca de ATX Business Solutions 
 

Somos una empresa consultora especializada en la implementación de soluciones de gestión empresarial. 

Ponemos a su servicio 25 años de experiencia, más de 170 proyectos exitosos, así como la capacidad y 

profesionalismo de nuestros especialistas, para ofrecerle soluciones de software y tecnologías de vanguardia 

que le ayuden a conseguir sus objetivos de negocios. 

Nuestro objetivo es poner en manos de empresarios como usted, herramientas de tecnología de software que 

le ayuden a conducir su compañía de manera más productiva e impulsen su crecimiento.  Ponemos a su alcance 

soluciones ERP y CRM que le permiten agilizar sus procesos diarios de negocio, le ayudan a optimizar y 

maximizar la relación con sus clientes y proveedores; además de entregarle información oportuna, precisa y 

confiable para una acertada toma de decisiones.  

Somos expertos en tecnología y nos comprometemos a seleccionar las mejores soluciones y los mejores 

productos para el proyecto de mejora y crecimiento que su empresa necesita. Para ello hemos realizado una 

esmerada búsqueda y selección de socios de negocios, teniendo en cuenta criterios estrictamente empresariales, 

como son liderazgo, precio, fiabilidad, seguridad, crecimiento y flexibilidad.  

De este proceso resulta nuestra alianza empresarial con Microsoft, así como nuestra especialización en 

productos como Dynamics, Azure y Office 365.   La capacidad de una empresa de mejorar, adaptar y optimizar 

sus procesos le otorga la competitividad necesaria para estar por arriba de sus competidores. Los requisitos para 

conseguirlo son por un lado las herramientas adecuadas y por el otro lado una amplia experiencia en procesos 

empresariales. En ATX le ofrecemos está fórmula ganadora: un equipo profesional que entiende sus necesidades 

y herramientas de software de clase mundial que compiten en cualquier escenario.  

Esta certeza le proporciona a usted tranquilidad para llevar a cabo sus planes estratégicos y de desarrollo 

empresarial sin temor a perder oportunidades de negocio. ATX es el equipo de profesionales que estará a su 

lado para conseguirlo. Nuestros consultores cuentan con probada experiencia en procesos de manufactura, 

financieros y de negocios; que combinada con un alto conocimiento de las herramientas de software, nos 

permiten proveer a nuestros clientes de soluciones y proyectos con una alta confiabilidad. 
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