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Las áreas de Compras se caracterizan por el alto tráfico de información que procesan tanto
desde nuestros Clientes Internos como de todos los entes externos que dependen de nuestra
gestión para que se cumplan los objetivos, esa data tiene un valor incalculable al momento de
transformarla en informes de diagnóstico que nos reportan el comportamiento empresarial.

Nada mejor para la óptima toma de decisiones que estar respaldados por conclusiones certeras
basadas en información irrefutable, es allí donde finalmente aportamos potentemente en la
estrategia de un NEGOCIO.

¿ PORQUÉ POWER BI ?

PARA QUIEN 

FORMATO

Construir reportes y dashboards capaces de procesar eficazmente data circulante requiere de herramientas facilitadoras
accesibles, intuitivas y autoadministrables, capaces de graficar comportamientos y tendencias. POWER BI de Microsoft®
simplifica desarrollar de manera sencilla y confiable tableros de reportabilidad con datos de variadas fuentes.

Este curso esta orientado a usuarios no especialistas que requieran desarrollar tableros de reporte que grafiquen datos
confiables y concluyentes para la toma de decisiones o control de gestión. No se requieren conocimientos previos de POWER
BI ni de Bases de datos.

El curso se desarrolla en cinco (5) sesiones virtuales en vivo de cuatro (4) horas efectivas cada una (20 horas totales), donde
se busca entrenar a los alumnos en el dominio de la herramienta, recibiendo previamente material de estudio y práctica, con
aplicación durante las clases de ejemplos adaptados a los participantes, incentivando la participación activa.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Dominar Power BI
• Mejorar la gestión y visualización de la información
• Gestionar y presentar REPORTES en forma simple y rápida
• Lograr actualizaciones de datos rápidas y/o automáticas
• Aplicar los conocimientos a cualquier información y sector
• Impactar a interlocutores con Reportes claros y flexibles

TEMÁTICAS CLAVES
• Reportes Especiales y Tableros de Comando
• Auditoría y Monitoreo continuo
• Concepto de Bases de datos, Tablas y Campos Claves
• Definición de Indicadores y análisis para diversas especialidades
• Análisis de información y extracción de datos desde ERP´s
• Introducción a Power BI - Análisis del entorno de trabajo
• Conexión de información de origen (Excel, textos, SQL Server, SAP HANA, etc.)

• Creación del Modelo de datos (Relación de tablas)

• Trucos prácticos para óptimo diseño de estructura de datos
• Utilización de herramientas para adaptación de la información
• Combinación y grupos de tablas
• Jerarquías y formato Condicional
• Utilización de Inteligencia de fechas
• Definición de Columnas Calculadas y Medidas
• Introducción y utilización de funciones DAX (similares a Excel)

• Recursos prácticos para Tableros eficientes y flexibles

• Diseño visual de Reportes y Tableros de Comando.
• Utilización de objetos visuales estándares y especiales.
• Obtención de Objetos visuales de la web y Geo-localización.
• Creación e uso intensivo de marcadores y efectos especiales.
• Trucos con Objetos visuales (Navegación, Storytelling, etc.)

• Análisis de aplicaciones (Web, Simulación, Adaptación archivos, Efectos especiales).

• Análisis de Tableros completos y aplicaciones reales.

DANIEL FLESLER Es Ingeniero en Electrónica e Informática quien se desempeña como Consultor SAP desde hace más de quince
años y más de tres años como especialista en POWER BI, principalmente asesorando a empresas y como relator experto en CURSOS
INICIALES y AVANZADOS a grupos abiertos e in-company. Con vasta experiencia en formación de usuarios de diversas áreas
(Compras, Ventas, Auditoría. Administración y Finanzas, Producción, Logística, entre otras) y sectores Comerciales para el desarrollo
de Indicadores y Tableros de Control, basados en DATA obtenida desde SAP u otros ERP´s, planillas Excel, archivos de texto, páginas
web, etc.
Su foco es entrenar al alumno en el dominio de la herramienta para que este obtenga resultados a través de la construcción y
mantenimiento de aplicaciones Power BI con la información de la Compañía.

INFORMACIÓN GENERAL

• VALOR
• Para MIEMBROS APCO

• $ 200,00 USD (Dólares americanos)
• Para PUBLICO GENERAL

• $ 220,00 USD (Dólares americanos)

• FECHAS: 

• HORARIOS
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes
19:00  a  21:30 horas (Chile)

• BECA APCO
Los MIEMBROS REGISTRADOS de APCO tienen
derecho una beca que cubrirá el 10% del costo de
curso aplicado sobre el valor a Público General

• MODALIDAD
Clases virtuales presenciales en vivo

• INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

pamela.pena@estrategiacardinal.com 
www.apcochile.cl

(*) LA REALIZACIÓN DEL CURSO ESTA SUJETA AL NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

• CUPOS
Mínimo 10 Participantes  (*)

PROGRAMA

EXPERTO

La ASOCIACIÓN GREMIAL DE PROFESIONALES DE COMPRAS – APCO, es una entidad sin animo de lucro legalmente constituida, identificada con el numero de R.U.T 53.334.874-2 que se rige bajo el Decreto Ley N° 2757 y
esta reconocida por el Estado Chileno a través del MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO con numero de inscripción 4975.

Dirección:     El Director # 5660, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana - Chile
contacto@apcochile.cl - www.apcochile.cl

METODOLOGÍA
• Clases online interactivas y participativas
• Alumno recibe material de estudio y práctica previo al inicio
• Encuesta de conocimientos para adaptación del contenido
• Entrega de PDF con el contenido de las clases
• Contenido y ejemplos adaptados a los participantes durante

el curso
• PROYECTO: realización de un proyecto con información y

objetivos propios con la asistencia del Experto

REQUISITOS
• Instalar Power BI (instrucciones se proveerán a alumnos)
• Tener instalado Zoom en el mismo dispositivo que Power BI
• Copiar los archivos suministrados según instrucciones

*No se requieren conocimientos previos de Power BI o Bases de datos

MARZO 2021

• 8 sesiones
• 20 Horas totales

PRODUCE Y PATROCINA: RESPALDA:


