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De 15:30 a 20:30 horas 

 
Total de horas: 10 
 

 
 

Centro de Formación y 

Asesoramiento 

 
Formación virtual en tiempo real 

Matrícula 
 

 
 
Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la 

formación. Enviar justificante por correo electrónico a 

formacion@camaradealava.com 

 

KUTXABANK   

Nº cta.  ES24 2095 3150 2310 90951178  

Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO 
 
 

Dirigido por: 

Jose 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 23 años.  

 

Acreditación de conocimiento en cursos de 
Business Intelligence desde hace 10 años. 

Experto usuario de Excel y herramientas 

ERP’s.Gran capacidad para promover la 
participación activa de los asistentes. 

Orientado a resultados.  

 

Colaborador desde 2007 para la Cámara de 
Comercio de Álava. Actualmente impartiendo 
formación online con alto grado de satisfacción 

Objetivo  
 
 Descubrir las 4 herramientas de Power que 

incluye EXCEL 
 Conocer el contenido de una de ellas: 

“PowerPivot”  y aprender su funcionamiento. 
 Complementar el trabajo de los usuarios de 

tablas dinámicas. tradicionales de Excel con la 
aportación de esta nueva herramienta con el que 
gestionaremos y controlaremos mejor la 
información contable-financiera-fiscal. 

 Aprender a captura datos de diferentes orígenes, 
transformarlos a nuestro gusto para desde ahí 
analizarlos y crear nuevas fórmulas calculadas 
entre ellos. 

 Ayudar a crear algunas relaciones entre los 
campos de las diferentes tablas para obtener 
nuevos e innovadores informes así como 
indicadores y gráficos útiles y eficaces. 

 Crear y estableces indicadores clave de 
rendimiento eco-financiero como señales de 
alerta temprana para poner el foco (los KPI’s) 

 Sentar las bases para poderosos cuadros de 
mando lanzados desde los ficheros Excel. 

 
  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 y sobre todo 
para desatascar situaciones de tratamiento de 
información masiva que ralentizan el análisis de la 
información. 

 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000FrShsEAF&h=eEX50mwUCQqqGGgP4eC%2B%2Fg%3D%3D
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La empresa puede solicitar las bonificaciones de FUNDAE realizando la comunicación directamente a través 
de la plataforma que ponen a disposición. LINK 

 

 
 

  BONIFÍCATE   

TU FORMACIÓN 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

Cada alumna/o tendrá en su su ordenador el 
complemento Powerpivot que viene instalado en la 
versión 2010 y posteriores (2013, 2016, 2019 
office365) 
 

PROGRAMA 
 

 

 

 

 

 
 

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

 ¿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. 
 
 

2. 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 

 
3. 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 
 
4. Casos prácticos 

 
 Ejemplo práctico para conocer el funcionamiento: Modelo  de ventas 

 Ejemplo práctico para las áreas: Recursos Humanos, Contable, financiera, 
logística, gerencial, producción, calidad,… 

 

https://empresas.fundae.es/Lanzadera

