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22 y 24 OCTUBRE 2018 
CURSO POWER PIVOT CON EXCEL 

 

 Objetivos 

 

Con estas 2 jornadas 100% prácticas proponemos a todas las personas 
participantes a  descubrir las 4 grandes herramientas de business intelligence 

incluidas en Excel 2010 y versiones superiores*, que están cambiando 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.. 
 
Cada alumna/o debe traer su ordenador portátil con el complemento 
Powerpivot que viene instalado en la versión 2010 y posteriores (2013 y 
2016). 
 

 Dirigido a: 

Gerentes, socios, controllers, responsables administrativos/as, financieros y de recursos 
humanos y en general  todos/as aquellos/as profesionales que, teniendo ya 
conocimientos de Excel y Tablas dinámicas se quieran iniciar y avanzar en la práctica de 
PowerPivot ya que da respuestas a situaciones empresariales que nos podemos 
encontrar en nuestro día a día. 

 
Se requiere conocimientos a nivel básico  de la hoja Excel y tablas dinámicas 
 
 

 Fechas y horario: 
 
22 y 24 de octubre de 2018 · De 15:15 a 20:15 horas · 10 horas 
 

 Matrícula: 

 Lugar: 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

 Dirigido por 

 
 

 José Mª Pizarro Segura  
 

Socio-formador de JM FORMACION & ASESORIA. Licenciado en Empresariales por la 
Universidad del País Vasco. Experiencia en formación y consultoría desde hace 20 años. 
Acreditación de conocimiento en cursos de gestión y finanzas durante 10 años. Experto 
usuario de Excel y herramientas ERP’s. Colaborador habitual de la Cámara de Comercio 
de Álava. 
 

160 euros 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 
 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria. 
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NOMBRE DEL CURSO A IMPLANTAR 
 

 

Introducción a los 4 grandes “poderes” del Business Intelligence. PowerPivot 

• ¿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? 
• ¿Cómo funciona? ¿Cuándo debo utilizar PowerPivot? 
• Diferencias entre libros de Excel y de PowerPivot 
• Beneficios y ventajas de PowerPivot  

 
Primeros pasos para manejar los complementos PowerQuery y PowerPivot 

• Los complementos a descargar o a activar 
• Las pestañas: Datos/Obtener y transformar y Powerpivot/Inicio/Diseñar/Avanzadas/Tablas Dinámicas 

 

Interfaz ,propiedades y manejo de   PowerPivot 

• Ventana Administrar 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 

 

Casos prácticos 

• Ejemplo práctico para conocer el funcionamiento: Modelo  de ventas 
• Ejemplo práctico para las áreas: Recursos Humanos, Contable, financiera, logística, gerencial, producción. 
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O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: 

Email: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal 
que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado “FORMACIÓN”, del que es responsable Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Álava con domicilio en Calle Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava. Este fichero tiene como 
finalidad la formación y la gestión administrativa y contable de la misma. Incluye gestión de prácticas en empresas, de becas y de 
ayudas a estudiantes.  

Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios relativos a las actividades que realiza la Cámara de Álava, le informamos que 
podrá recibir una newsletter mediante comunicación electrónica. En cada comunicado podrá darse de baja y revocar el 
consentimiento para este tratamiento. 

Si lo desea, podrá ejercer su derecho de acceso, y en su caso de rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una comunicación 
por escrito a la dirección indicada en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente 
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 Bonifícate tu formación 

 El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden 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 Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación 
Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 
 
_ Importe bonificable por hora presencia. 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). 

** 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. 

Trámites para acogerse a las bonificaciones  
de la Fundación Tripartita: 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno 
de la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 
Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales 
anteriores al comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, 
etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios 
con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir 
con los plazos exigidos por la Fundación Tripartita. 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de 
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación 
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio 

económico. 

 
Para inscribirte online, 

pincha aquí. 

 


