
Aprende a crear reportes dinámicos en Power BI utilizando los datos que has alimentado en tus proyectos en MS Project y Project Online.

Conocerás ejemplos de los reportes más utilizados en estas áreas y podrás hacer una mejor toma de decisiones al contar con información 
actualizada y mejor presentada para un uso inmediato. Incluso podrás compartir estos dashboards con otras personas de la organización y 

así facilitar el trabajo colaborativo. 

SEDE
SAN PEDRO: Del Mall San Pedro, 300 mts Norte y 50 mts Oeste, Edificio Omala, 2do piso

(506) 4030-5024 / (506) 8414 4646 growupcr.com info@growupcr.com /growupcr

1. Integración de MS Project con
Power BI Desktop

• Mecanismos de conexión
• Bases de datos de MS Project
• Armado de un Modelo de Datos con
   la información de MS Project

2. Dashboards y Reportes con información
de MS Project

• Creación de Dashboards de ejemplo
   para la gestión de proyectos
• Uso de Medidas y Cálculos
   para proyectos

3. Integración de Project Online con Power BI
• Creación de cuenta en Project Online
• Diferencias de Project Online vs
   MS Project Desktop

4. Dashboards y Reportes con información
de Project Online

• Conexión de Project Online con
   Power BI
• Creación de Dashboards de ejemplo
   con datos de Project Online

5. Content Pack de MS Project en
Power BI Service

• Creación de reportes predeterminados
   con el uso de un Content Pack
• Nota: esta opción solo está disponible
   para usuarios con cuenta en
   Power BI Service

6. Proyecto Final del Curso
• Presentación de miniproyectos
   finales (uno por participante)
• Feedback del instructor

TEMARIO:
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 12 horas
Horario:
Inicio próximo curso:
Inversión: ¢81,600 ($136 USD), IVA incluido
Requisitos deseables:
• Conocimiento de Excel Intermedio-Avanzado
• Conocimientos básicos de Administración de Proyectos
• Conocimientos básicos de MS Project
Metodología: Totalmente práctico con ejercicios que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje de los participantes.
Cupo: 10 personas
Ubicación: 
Inscripciones: (506) 4030 5024 /  (506) 8414 4646

Al finalizar este curso con una nota mayor a 70 se entrega un certificado de aprovechamiento. 

Observaciones:
* Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.
* Este curso está respaldado por la Política de Calidad de Cursos Grow Up, más información en https://www.growupcr.com/politicadecalidad

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
(506) 4030 5024 / (506) 8414 4646

info@growupcr.com
www.growupcr.com


