
Probablemente ya conoces sobre Excel y Power BI pero en tus proyectos de Analítica de Datos o Inteligencia de Negocios aún 
gastas la mayor parte del tiempo en la fase de preparación de datos (usualmente más del 80% del tiempo del proyecto), tratando 

de obtener una tabla lo suficientemente limpia como para poder utilizarla en tus análisis.

Si es así, definitivamente deberías dominar todo el potencial que te ofrece Power Query como herramienta de ETL para Extraer 
datos de una gran variedad de orígenes de datos, Transformarlos de manera ágil y sencilla y Cargarlos (Load) a tu modelo de 
datos. Power Query cada vez viene incorporado en más herramientas de análisis como Excel, Power BI, Analysis Services y otras.

El gran beneficio para ti al aprender Power Query es que ahorrarás horas en preparación de datos y tendrás más tiempo 
disponible para hacer análisis que realmente agreguen valor.

¡Reserva ya tu espacio y dispara tu productividad al transformar datos!

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

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



02

TEMARIO A CUBRIR:
• Combinación de datos Avanzada
• Combinación de data desestructurada
• Combinación de Múltiples Hojas de Excel
• Transformación de datos en tablas NxM
• Dinamización de Columnas
• Combinación de Columnas (Merge)
• Lógica Difusa (Fuzzy Luck Up)

• Agrupando y Sumarizando Data
• Índices por categoría
• Table.Profile
• SIERROR Y SI en Power Query
• Manejo de fechas en diferente región
• Columnas a partir de Ejemplos
• Introducción a Lenguaje M (Sintaxis y Escritura)

• Formulas del Lenguaje M
• Modificaciones en M
• Tipos de Datos Básicos y Complejos en M
• Parámetros de Power Query
• Escritura de Datos con Power Query
• Funciones Personalizadas
• Querys Avanzados y Seguros

Manipulación y Transformación de datos Avanzada con Power Query | Grow Up

INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 12 horas
Horario:
Inicio próximo curso :
Requisitos: Haber aprobado el curso Análisis y Visualización de Datos con Power BI (o su equivalente de curso virtual llamado De Cero a Analista de 
Datos con Power BI) o demostrar un nivel de conocimiento equivalente. 
Metodología: Totalmente práctico con ejercicios que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje de los participantes. Se trabajará sobre Power 
Query de Power BI. 
Inversión: ¢71,400 IVA incluido ($112 USD)
Cupo: 10 personas
Ubicación: 
Inscripciones: 4030 5024 / 8414 4646

* Este curso pertenece a las siguientes especialidades:

• Especialidad en Inteligencia de Negocios con Excel, Power BI y SQL
• Especialidad en Inteligencia de Negocios con Power BI

Al finalizar el 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 / 8414 4646

info@growupcr.com
www.growupcr.com


