Taller de
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Aprende a Dominar tus Datos con Facilidad
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Talleres Prácticos

Basado en nuestro Libro

Instructores Expertos

Sesiones Interactivas

Calendario de Cursos
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Taller de Power Query
Información General
¿Qué es Power Query?
Es simplemente la mejor herramienta de transformación
y manipulación de datos para Excel. Si utilizar Excel para
transformar, enriquecer o fusionar datos, entonces esta
herramienta es lo que necesitas.
En resumen, Power Query es:

Basado en nuestro libro



El mejor complemento GRATUITO creado por Microsoft para Excel desde Power Pivot



Más sencilla de usar, entender y dominar que otras
herramientas



Y también posee una poderosa faceta de BI y Nube

‘M is for Data Monkey‘

Quién debe asistir?
Si de alguna manera manipulas
los datos de cualquier manera o
forma, entonces este es un taller
que puede ayudarte a dominar
tus datos con facilidad.
Este taller está dirigido a usuarios
de Excel y TI / BI que quieren
dominar sus datos con la Power
Query y Power BI.

¿Por qué el Taller de
Power Query?
Liderado por instructores de clase
mundial, con años de experiencia
de docencia en Excel. Un Taller
construido con ejemplos del mundo real en donde obtendrá el conocimiento práctico en un formato de taller en línea, así como la
oportunidad de interactuar con el
instructor-

Los Beneficios
En cuanta a manipulación y transformación
de datos, Power Query
supera todas las herramientas en Excel.
Tiene la mejor relación
beneficio / tiempo y la
mayor cantidad de beneficios.

Comparación de Herramientas: La Curv a de
aprendizaje vs beneficios de herramienta para
manipulación de datos

Nuestro Método

Una vez registrado,
recibirás un conjunto de archivos que
podrás revisar antes
del taller.

2 Sesiones Online en
vivo, 4 horas cada
una, desarrolladas
en 2 días para Dominar Power Query

www.powerquery.training/es

Una sesión complete para hacerle frente a preguntas con
respecto a los temas
tratados en el curso

Taller de Power Query
Creadores del Taller
Ken Puls, CPA, FCMA
Es un Contador Colegiado profesional, blogger, autor y entrenador con más de 20 años de experiencia en negocios. Su pasión está en la exploración de herramientas para convertir los datos
en información, y enseñar a otros
cómo beneficiarse de ellos.
Se ha desempeñado en la distinción Microsoft MVP desde 2006, y
ha sido reconocido como un
miembro de su organización contable.

Trucos y Patrones
!Disponibles Online!

Magia a tu Alcance
Patrones de Power Query para
múltiples escenarios:


Fusionar múltiples Tablas



Anexar o consolidar datos de
archivos Excel, csv y / o txt



Agrupar o Resumir Datos

Es un especialista en Excel con-



Y muchos más...

vertido en especialista de BI utili-

Crea tus Propias
Soluciones

Miguel Escobar

zando las últimas herramientas
de Microsoft para BI: Power BI. Es
el co-autor de ‘M is for Data Monkey’, blogger y también Youtuber
de trucos para Excel.
También tiene la distinción de Microsoft MVP y Microsoft Certified
Professional para Excel.

Únase a nosotros en nuestro taller en vivo en línea y aprende cómo crear tu propia solución o patrón. Cubrimos los conceptos básicos y temas avanzados de Power Query y el Idioma M que te
ayudarán a tener éxito en tu camino de manipulación de datos.
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Taller de Power Query
Agenda del Taller
DÍA 1

DÍA 2

Sesión de Preguntas
y Respuestas



Intro a Power Query



Transponer datos



Fusionar Tablas



Fusionar tablas y consultas 



Anexar datos





Importar múltiples archivos

a la vez

Utilizar funciones de Power
Query en columnas



Agregar hojas de Excel



Quitar Dinamización de columnas



Datos de Bases de Datos



Sesión de Preguntas y Respuestas guiada para las
asignaciones de laboratorio

Usando Condicionales
Combinar tablas y listas
Power Query

ALMUERZO DE 30 MINUTOS


Limpiar Datos



Ordenar Datos



Opciones para cargar consultas en tus soluciones



Cómo y Por qué definir tipos de datos



Forzando importe de formatos



Datos en la Web



Agrupar conjuntos de Datos



Entendiendo la Sintaxis del
lenguaje de Power Query



Creando funciones personalizadas en Power Query



Implementando tablas paramétricas dinámicas



Creando tablas calendario



Compartiendo tus consultas



Mejores prácticas para la
organización de soluciones
en Power Query



Sesión abierta de Preguntas
y Respuestas sobre Power
Query
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Taller de Power Query
Más Información
Próximos

Prerrequisitos


!No es necesario conocimiento previo de Excel!
Esta es una herramienta completamente nueva que te
ayuda a trabajar de manera más rápida y fácil que nunca antes en tu propio ambiente de Excel.



Pero…prepárate para adquirir nuevos poderes mágicos
con el fin de hacer un poco de magia de datos

Talleres

Regístrate a un
Taller

Recomendaciones de Software:
Todos los ejemplos y libros de trabajo se proporcionan en
archivos .xlsx. Recomendamos el uso de Excel 2010 o posterior con Power Query versión 1.5 o posterior.

Talleres Privados y On-Site
!Permítenos llevar el entrenamiento a Power Query a ti!
Si usted tiene un grupo de personas que quieren unirse al
taller y que también quieren llevar su experiencia de entrenamiento al siguiente nivel, póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Lo que obtendrás


2-Días de Curso (4 horas cada
día)



1-Sesión de Preguntas y respuestas (4 horas)



Instructor de Alta Calidad



6 Asignaciones o Laboratorios



Videograbaciones HD de todas las sesiones

Ofrecemos talleres privados y en-sitio que se pueden personalizar a las necesidades de su compañía.

Calendario de Cursos

Aprende

Diseña

Implementa

Ahorra

Las técnicas de
los pros

Soluciones usando TUS datos

Soluciones para
TU negocio

Tanto tiempo
como dinero

Contáctanos
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Taller de
Power Query

Calendario de Cursos
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