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Lleva tus reportes al siguiente nivel

Nuestro Curso

Aprende a gestionar reportes y la administración de Power BI y

durante el proceso recibe asesoría profesional avanzada

Imagina un combo de servicios que

te permita capacitarte en diseño y

administración y tener horas de

soporte en vivo para resolver tus

dudas. Esto es justo lo que este

paquete te permite.
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Beneficios

Obtendrás dos cursos guiados paso

a paso, con ejercicios que buscan

que aprendas todas las bondades

del análisis de datos y

administración en Power BI más 10

horas de soporte en vivo para

apoyarte en duda o problemas sobre

tus reportes reales.

Videos de 10, 15 o 20 minutos con una

guía paso a paso de cada lección, con

anexos de cada ejemplo, sugerencias y

comentarios.

Acceso de por vida a los videos y sus

materiales de estudio.

Actualización constante de los

contenidos.

Entrega de certificado oficial.

Acceso a libros en PDF de Power BI,

documentación oficial, imágenes para

fondos y links a reportes públicos de

ejemplo.

10 horas de soporte y

acompañamiento en vivo

personalizado y ajustado a tu

necesidad.

Acceso a la comunidad de Power BI

Masters en Telegram.
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A Quien Va Dirigido

Ideal para personas que quieren un

curso de Power BI para aprender a

diseñar sus reportes de forma

eficiente y automatizada y que se

encargan de la administración de la

plataforma de Power BI en empresas

que buscan darles un buen gobierno

a los datos y aplicar buenas prácticas.

Analistas de datos y diseñadores de reportes.

Gerentes, coordinadores o líderes del área de tecnología.

Estudiantes de pregrado y posgrado de carreras como administración de

empresas, ingenierías, contaduría y finanzas.

Encargados de la seguridad de las plataformas de la empresa.

Ingenieros de sistemas o afines que les guste la tecnología, la seguridad y los

reportes.

Personas que quieran usar Power BI para mejorar su perfil profesional, sus

competencias y su salario.

Perfiles que Aplican



Temario Curso
Avanzado

Ejercicios paso a paso, ejemplos

y material descargable.

Conceptos y ejercicios aplicados

en cada video.

3 consultores expertos que te

guiarán en cada tema.

Modulo Videos Duración

Presentación
Metodología, experiencia y presentación de los 3 consultores
que te apoyaran en el curso.

3 0:20:48

Conceptualización
Definiciones detalladas de Power BI en temas de licencias,
fuentes de datos, ejemplos de reportes, buenas prácticas.

9 2:10:40

Fuentes de Datos
Explicación detallada de fuentes de datos de Power BI, así
como archivos y conexiones a utilizar durante todo el curso.

18 2:49:35

Power Query
Ejemplos prácticos de conexión y depuración de datos, tablas
de fechas, parámetros y gestión de errores entre otros.

25 5:14:31

Relaciones
Ejemplos prácticos de cómo entender y gestionar las
relaciones entre tablas, su importancia y sus diferencias.

8 2:05:25

Visualizaciones
Ejemplos detallados de las visualizaciones nativas, instaladas
o pagas y como interactúan entre sí.

40 10:58:25

Formulas DAX
Ejemplos detallados de funciones DAX para realizar análisis
de datos con medidas, columnas y tablas.

33 10:48:49

Diseño Real
Diseño profesional 100% funcional de un reporte
consolidando todos los ejercicios de los videos anteriores.

17 6:22:32

Power BI Service
Publicación, consulta, actualización y uso del reporte desde la
web, aprovechando todas las capacidades de Power BI

32 4:44:34

Total 185 45:35:19
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Temario Curso
Administración

Ejercicios paso a paso, ejemplos

y material descargable.

Conceptos y ejercicios aplicados

en cada video.

3 consultores expertos que te

guiarán en cada tema.
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Modulo Videos Duración

Presentación y Conceptualización
Metodología, definiciones detalladas de Power BI en temas de
licencias, fuentes de datos, ejemplos de reportes, buenas
prácticas y gobierno de datos.

9 00:40:00

Licencias y Usuarios
Ejemplos prácticos de cómo gestionar usuarios, asignar
licencias y crear grupos de seguridad.

3 00:23:00

Centro de Administración
Ejemplos prácticos de como configurar y entender cada una
de las opciones de administración de Power BI

47 5:35:30

Funcionalidad Avanzada
Ejemplos detallados de funcionalidades de Power BI
avanzadas que todo administrador debe conocer.

12 2:30:00

Gateway
Ejemplos detallados de cono instalar, administrar y gestionar
los Gateway Standard y Personal

6 1:10:00

DataFlow
Ejemplos prácticos de cómo entender y usar DataFlow dentro
de la plataforma para mejorar el gobierno de datos.

4 0:52:00

Integraciones
Ejemplos prácticos de herramientas externas de Power BI
como Dax Studio, Tabular y Bravo, entre otras.

10 1:53:00

Total 91 13:20:10



Bonus Curso

Sin ningún costo, generáremos

videos semanales adicionales de

diferentes temas para que

continúes tu aprendizaje y estes al

tanto de las novedades de Power BI

Plantillas de botones, fondos y

reportes

Libros en PDF para seguir aprendiendo

Novedades de Power BI del Mes

Diseño y Funcionamiento de DataFlow

Características Power BI Premium

Trucos y Mejores Prácticas en Diseño

de Reportes y Formulas DAX

Ejemplos de Diseño de Reportes Reales

Complementos de Power BI Desktop

Y mucho más
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Garantía y
Certificado
Curso

Sabemos que nuestros cursos te van a gustar, pero si por algún motivo al

acceder a los cursos consideras que no son para ti, dispones de una

garantía de 7 días contados a partir de la compra del curso para solicitar

la devolución completa de tu dinero.

Al terminar de ver los videos de los cursos obtendrás un certificado oficial

que especifica que has terminado a satisfacción nuestros cursos

avanzados de Power BI Masters y los podrás usar para tu hoja de vida

como evidencia de tus nuevas habilidades.
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¿Qué No Hacemos
en el Soporte?

Estructurar bases de datos en cualquier motor

Depurar o limpiar datos en la fuente de datos original

Desarrollo especializado para integraciones o conexiones a fuentes de datos

Desarrollo para Power Apps o Power Automate integrado a Power BI

Desarrollo para Power BI Embebbed o Power BI Premium

Soportes de nivel crítico con tiempos de respuesta cero

Estas son los tipos de actividades

que no podrán ser realizados

durante el soporte:



Metodología
Soporte

¿Acceso a tus
datos durante
el Soporte?

No es necesario, pero a veces sí. Según tu necesidad podemos apoyarte

sin tener acceso a tus datos mediante instrucciones paso a paso que tú

mismo ejecutas. Si nos permites el acceso a los datos, seremos muy

cautelosos y si es necesario podemos firmas un acuerdo de

confidencialidad.

Las horas se usan bajo demanda, es decir, de acuerdo con tu necesidad.

Se puede crear un plan de trabajo o se van solicitando sesiones según lo

requieras. Tendrás un consultor designado y un segundo consultor de

apoyo y se llevará control de las horas ejecutadas.
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Cuantas horas
de Soporte 

Son 10 horas de soporte y acompañamiento en vivo. Nos puedes

contactar para que revisemos lo que necesitas y poder armar un plan de

trabajo, agenda, accesos y demás elementos necesarios para apoyarte

adecuadamente. Tienes hasta 2 meses calendario para usar las horas de

soporte. Llevaremos un control de las horas y te informaremos cuando

estén por acabarse.

Promociones del Mes

Comprar 
Combo

+57 301 785 1855

powerbimasters@simplific
asolutions.com

$334 Aprox
USD
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Al momento de realizar su compra,

el valor se ajustará al de su

moneda local.

https://pay.hotmart.com/T79506726C?off=12m2cbnu
https://pay.hotmart.com/T79506726C?off=12m2cbnu
https://pay.hotmart.com/T79506726C?off=12m2cbnu
https://pay.hotmart.com/T79506726C?off=12m2cbnu
tel:+573017851855
mailto:powerbimasters@simplificasolutions.com


Jairo A. Orozco Loaiza
Consultor Especialista

Certificado PMP, Power BI, SQL Server,
Office 365, Project Online y Project
Profesional, 18+ años de experiencia
como ingeniero y 5+ como consultor y
diseñador de reportes en Power BI.
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Adilene Marin Ruiz
Consultor Especialista

Certificada Power BI y SQL Server, 5+
años de experiencia como ingeniero y
3+ como consultora y diseñadora de
reportes en Power BI.

Elquin F. Cifuentes Moreno
Consultor Especialista

Certificado Power BI, Office 365,
SharePoint Online y Project Online, 12+
años de experiencia como ingeniero y
4+ como consultora y diseñadora de
reportes en Power BI.

Consultores

Somos un equipo con muchos años

de experiencia que se ha dedicado a

perfeccionar su conocimiento en

Power BI para poder brindarte el

mejor curso posible.



Nuestra
Experiencia

12+ en el mercado apoyan nuestra calidad y servicios en empresas o

personas de diferentes sectores y países de América latina en

capacitaciones, soportes y diseño de reportes a la medida.

Horas de 
Capacitación

2.500 +

Reportes 
Elaborados

60 +

Horas de 
Soporte

300 +

Más de 100 Empresas confían en nosotros

Nuestros números en los ultimos 2 años


