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GESTIÓN HABILIDADES DIRECTIVAS

EL BUSINESS 
INTELLIGENCE 
DESDE EXCEL:
LAS 4 P’S

8 - 15  de Mayo del 2018



Curso

DIRIGIDO POR:
OBJETIVOS

Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

Centro de Formación 
y Asesoramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

DIRIGIDO A:

José Mª Pizarro Segura

•  Licenciado en Empresariales.

•  Experiencia en formación y con-
sultoría desde hace 20 años.

•  Acreditación de conocimien-
to en cursos de gestión y finanzas 
durante 10 años.

•  Experto usuario de Excel y he-
rramientas ERP’s.

•  Colaborador habitual de la Cá-
mara de Álava.

020200 0018 008

Requerido:

* Cada alumna/o debe traer su ordenador portátil con el complemen-
to Powerpivot que viene instalado en la versión 2010 y posteriores. 
(2013 y 2016)
* Se requiere conocimientos a nivel básico de la hoja Excel y 
tablas dinámicas.

160 euros

Se retendrá un 30% en cancelaciones realiza-
das entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% 
desde el día anterio al inicio del cuero. El 
pago se puede realizar en efectivo, talón, 
con tarjeta o transferencia bancaria.

8 - 15 de Mayo del 2018

De 15:30 a 20:30 horas

Total de horas: 10

• Administrativos, controllers, auditores/as, asesores/as con-
tables, responsables financieros/as, y en general todos/as 
aquellas personas que, teniendo ya conocimientos de Excel 
y Tablas dinámicas se quieran iniciar y avanzar en la práctica 
del Business Intelligence y en particular en PowerPivot ya 
que da respuestas a situaciones empresariales que nos esta-
mos encontrando ya en nuestro día a día.

Con estas 2 jornadas 100% prácticas proponemos a to-
das las personas participantes a descubrir las 4 grandes 
herramientas de business intelligence incluidas a partir 
de Excel 2010 y versiones superiores, que están cam-
biando la manera de trabajar con múltiples y diferentes 
orígenes de datos para poder extraer, nueva y mejor 
información, transformarla, cargarla en nuestras hojas y 
analizarla entre volúmenes masivos de datos (big data) 
para después poder aplicarla a la toma de decisiones con 
eficaces tablas dinámicas y atractivos cuadros de mando, 
informes ,mapas y gráficos útiles y manejables.

El business intelligence desde Excel: Las 4 P’s



Curso

PROGRAMA

• ¿Qué es el Business Intelligence? ¿Qué es Power 
Query ¿Y PowerPivot?
• En qué le ayudan a un profesional economista 
estas armas.
• ¿Por qué PowerPivot para un/a economista?
• ¿Cuándo debo utilizar y como funciona PowerPivot?
• Diferencias entre libros de Excel y de PowerPivot.
• Beneficios y ventajas de PowerPivot.

• Complementos a descargar o activar.
• Las pestañas: Datos/Obtener y 
transformar y Powerpivot/Inicio/Dise-
ñar/Avanzadas/Tablas Dinámicas.

• Ventana de PowerPivot.
• Agregar bases de datos a mi modelo de datos 
en PowerPivot.
• Medidas implícitas y explícitas. Diferencias.
• Algunos Indicadores clave de rendimiento: 
Los KPI’s.
• Anatomía de una tabla dinámica en PowerPivot.
• Entretejiendo tablas: ”El modelo de datos”.
• Lista de campos/Creación de relaciones.
• Descifrando el “nuevo” lenguaje DAX.
• Tablas y gráficos dinámicos a la velocidad de la luz.
• Preparar el terreno para poderosos informes y 
cuadros de mando.

• Ejemplo práctico para conocer el 
funcionamiento: Modelo de ventas.
• Ejemplo práctico para las áreas: con-
table, financiera, logística, gerencial.
• Otros ejemplos de interés.

REQUISITOS MANEJO LAS 4 P’S EN BUSINESS INTELLIGENCE:

POWER
QUERY

POWER
PIVOT

POWER
MAP

POWER
VIEW

2010

Complemento 
descargable gratis

Complemento 
descargable gratis

No

No

2013

Complemento 
descargable gratis

Sólo Excel pro 
plus, Office 365 

e3, e4 ó e5

Complemento 
descargable gratis

Sólo Excel pro 
plus, office 365 

e3, e4 ó e5

2016

Integrado en Excel

Sólo excel pro 
plus, Office 365 

e3, e4, e5 y Excel 
Standone (pago)

Sólo Excel pro 
plus, Office 365 

e3, e4, e5 y Excel 
Standone (pago)

Integrado en Excel

2007

No

No

No

No

MAC 11 ó 16

No

No

No

No

INTRODUCCIÓN 
A LOS 4 GRAN-

DES “PODERES” 
DEL BUSINESS 
INTELLIGENCE.
POWERPIVOT 

PRIMEROS PASOS 
PARA MANEJAR 

LOS COMPLEMEN-
TOS POWERQUERY 

Y POWERPIVOT

INTERFAZ 
,PROPIEDADES 
Y MANEJO DE 
POWERPIVOT

CASOS PRÁCTICOS

I II

III

IV
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El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es bonificable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pue-
den salirles gratis o con un elevado descuento. 

¿Cómo? 

Aquellas empresas que realizan formación para 
sus trabajadores y que cotizan por la contingencia 
de Formación Profesional a la Seguridad Social 
tienen derecho a disponer de un Crédito de 
Formación Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa 
dispone para financiar las acciones de Forma-
ción Continua de sus trabajadores. La Cámara, 
como entidad organizadora/formadora con la 
Fundación estatal para la formación en el empleo, 
asesora y gestiona el Crédito de Formación que 
las empresas disponen para sus trabajadores.

• Importe bonificable por hora presencial. 
   Desde 9 euros a 13 euros/hora 

• Cofinanciación mínima requerida a la empresa 
según tramos establecidos en la normativa.

• Más información: 945 150 190 
  ( Maria José Leiva)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación por parte 
de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que imparte la 
Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras entidades 
o impartir formación interna.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripatita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.

1

3

2

4

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo el lunes 30 de abril de 2018 
antes de las 12:00 horas. Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la 
fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


