
SOPORTE Y
CONSULTORÍA

Apóyate en los expertos de Power BI

Nuestros Servicios

Juntos podemos solucionar cualquier tema de Power BI en el que

requieras ayuda.

Toda empresa con Power BI

requiere en algún momento una

consultoría especializada que le

brinde soluciones: esos somos

nosotros.
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¿En que podemos
ayudarte?
Obtendrás un paquete de 10 horas

de soporte y consultoría

especializada en Power BI para

apoyarte a solucionar tus problemas

y que podrás utilizar bajo demanda

en los siguientes temas:

Conexiones a fuentes de datos,

depuración Power Query y

Performance

Diseño gráfico profesional del reporte

Creación de fórmulas DAX

Mejoras en la funcionalidad de

botones, roles, marcadores, filtros, etc.

Publicación y sincronización

automática

Uso, edición y gestión de reportes,

paneles, aplicaciones, áreas de trabajo

y flujos de datos

Gestión de permisos en el centro de

administración de Power BI

Capacitación general en temas de

diseño de reportes

Sesiones de forma remota o presencial

según acuerdo SLA
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A Quien Va Dirigido

Áreas o personas encargadas de

diseño de reportes y que requieren

apoyo especializado en la gestión y

uso de Power BI en temas principales

como Power Query, Formulas DAX,

Diseño Gráfico, Sincronización, Power

BI Services y Mobile.

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 critico con tiempos de respuesta cero

¿Qué No Hacemos?
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Metodología

¿Acceso a tus
datos?

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.



¿Cuántas horas
de Soporte?

Promociones del Mes
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Comprar 
Soporte

+57 301 785 1855

powerbimasters@simplific
asolutions.com

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.

$229 Aprox
USD

Al momento de realizar su compra,

el valor se ajustará al de su

moneda local.

https://pay.hotmart.com/O79502611E?off=0ky5nmkz&bid=1681246751168
https://pay.hotmart.com/O79502611E?off=0ky5nmkz&bid=1681246751168
https://pay.hotmart.com/O79502611E?off=0ky5nmkz&bid=1681246751168
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


