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DESARROLLO
DE ESTADOS 
FINANCIEROS
DINÁMICOS

Que el participante obtenga conocimientos acerca 
del uso del programa Microsoft Power BI® para el 
desarrollo de herramientas de análisis basados en 
Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)



Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar
tu bono y/o vale de capacitación.

TEMARIO

• Introducción al análisis de información y 
creación de dashboards 
• Desarrollo de modelos de análisis de datos 
• Conceptos ETL y herramientas de modelado 
• Fuentes de datos 
• Desarrollo de informes, paneles y dashboards 
• Automatización de informes 
• Publicación y distribución 

DIRIGIDO A:

Expositor:
PT Erik
Mendoza Hernández 
Contralor de Costos Hospital San Javier

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo pagaste, 
deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se te cobrará la 
totalidad del evento.

Dueños de empresas, gerentes, supervisores, líderes 
de área y ejecutivos de las áreas de administración, 
finanzas, comercialización, mercadotecnia, servicio al 
cliente y analistas de datos; que sean responsables de 
la generación de reportes para el análisis de 
información que faciliten la toma de decisiones en sus 
empresas. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS
NECESARIOS:
El participante debe contar con laptop o computadora (no 
más de 2 años de antigüedad) con Microsoft Office ® (Word, 
Excel y PowerPoint) instalado; así como Microsoft Power 
BI®, conocimientos intermedios en uso de Microsoft 
Office®, acceso a internet (mínimo 10 GB), cámara y 
micrófono para videoconferencias, conocimientos en teoría 
de bases de datos (preferentemente)

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Lugar:
Plataforma Virtual

Fechas y horario:
Miércoles 10, jueves 11, viernes 12
de agosto de 15:00 a 20:00 h. y
sábado 13 de agosto de 08:00 a 13:00 h.

$

10

Inversión:
Asociado Estudiante: $2,552.00* 
Asociado: $3,712.00 
Personal de Asociado: $4,060.00 
No Asociado: $4,872.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC: 20 puntos


