
CURSO BASICO

Lleva tus reportes al siguiente nivel

Nuestro Curso

Deja de presentar datos en Excel o PowerPoint y pasa a analizar

información en Power BI de forma profesional.

Nuestro curso básico de Power BI

Masters te llevará de forma guiada

para que adquieras todos los

conocimientos para generar

reportes y hagas buen uso de la

plataforma, explotando todas sus

capacitades de análisis de datos.



CURSO BASICO

Beneficios

Obtendrás un curso guiado paso a

paso, con ejercicios que buscan que

aprendas todas las bondades del

análisis de datos en Power BI, desde

la comodidad de tu casa, en tus

tiempos y según tu ritmo.

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 según nuevas

funcionalidades.

Entrega de certificado oficial.

Acceso a libros en PDF de Power BI,

documentación oficial, imágenes para

fondos y botones y links reportes

públicos creados por nosotros y

algunos estudiantes.

Acceso a la comunidad de Power BI

Masters en Telegram.
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A Quien Va Dirigido

Ideal para personas que quieren

aprender Power BI con un curso muy

completo que les ayude a diseñar sus

reportes de forma eficiente y

automatizada y además buscan

mejorar su perfil profesional con

nuevas habilidades y conocimientos.

Analistas de datos

Gerentes o coordinadores de tecnología.

Profesionales en el área ventas, financiera y contadores.

Personas con cargos administrativos como gerentes, coordinadores o líderes de

áreas.

Estudiantes de pregrado y posgrado de carreras como administración de

empresas, ingenierías, contaduría y finanzas.

Personas naturales con cargos de toma de decisión.

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

competencias y su salario.

Perfiles que Aplican
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Garantía

Certificado

Al terminar de ver los videos del curso obtendrás un certificado oficial

que especifica que has terminado a satisfacción nuestro curso básico de

Power BI Masters y lo podrás usar para tu hoja de vida como evidencia de

tus nuevas habilidades.

Sabemos que nuestro curso te va a gustar, pero si por algún motivo al

acceder al curso consideras que no es 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.



Temario

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.

8 1:59:25

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

9 1:25:39

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

19 3:40:56

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.

31 8:41:06

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

21 7:40:07

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

16 5:54:39

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

18 2:47:40

Total 133 34:35:45
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Bonus

Sin ningún costo, generáremos

videos semanales adicionales de

diferentes temas para que

continúes tu aprendizaje y estés 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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Promociones del Mes

Comprar 
Curso

+57 301 785 1855

powerbimasters@simplific
asolutions.com

$148.900
COP

$39Aprox
USD

https://pay.hotmart.com/D78357116E?off=9r9n1f2a&bid=1675980333024
https://pay.hotmart.com/D78357116E?off=9r9n1f2a&bid=1675980333024
https://pay.hotmart.com/D78357116E?off=9r9n1f2a&bid=1675980333024
https://pay.hotmart.com/D78357116E?off=9r9n1f2a&bid=1675980333024
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


