Extracto

¿Por qué usar Power Pivot en Excel?

Extracto

Porque nos permite analizar millones de filas, superando las
limitaciones de filas que tiene Excel. Y gracias al catálogo de funciones
DAX, vamos a poder realizar cálculos hasta ahora imposibles de
realizar con Excel.

Usuarios avanzados de Excel que necesitan ampliar el conocimiento
para analizar grandes volúmenes de datos, que no se pueden realizar
con las herramientas habituales de Excel

•
•

Extracto

Objetivos

Dirigido a

Presentación

BUSINESS INTELLIGENCE EN EXCEL
CON POWERPIVOT

Iniciar al usuario al análisis de datos con herramientas de Business
Intelligence
Conjugar datos de múltiples plataformas para su análisis posterior
para toma de decisiones
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1) El entorno de Power Pivot
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Contenidos

2) Carga de ficheros
a) Desde un fichero txt
b) Desde un fichero csv
c) Desde un fichero Excel
d) Desde un fichero Access
3) Limpieza de un fichero con Power Query
4) Relaciones entre ficheros
5) Creación de una tabla dinámica en Excel desde el modelo de
6) datos
7) Creación de un cuadro de mando desde un modelo de datos
8) Introducción a funciones DAX
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9 horas de duración
Curso eminentemente práctico
Acceso a través del Aula Virtual de BAI adaptada a Bonificaciones
de Fundae
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cto

Fechas

Modalidad

Presencial a través de AULA VIRTUAL

Días 5, 6 y 7 octubre de 2021 de 9 a 12 h
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He simultaneado siempre la formación con la
consultoría informática en diferentes empresas,
desarrollando soluciones a medida.
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El Formador

Llevo dedicado a la formación informática desde el
año 1998, elaboro acciones formativas a medida,
de manera que le aporten la mayor cantidad de
contenidos.

El hecho de haber trabajado tantos años como
consultor, me ha permitido gestionar mis acciones
formativas desde un punto de vista más profesional,
pues me facilitan posicionarme en el lugar del
alumno y analizar la necesidad real que el cliente
tiene, adaptando la formación al escenario que el
cliente necesita.
Desde el año 2013 estoy vinculado a BAI,
desarrollando labores tanto de formación como de
consultoría informática.

PRESUPUESTO
El precio de este curso es de 117 €/participante (13 €/h/participante),
que incluye el acceso al curso por Aula Virtual y la documentación para el
participante.
Tercer participante y siguientes 50% de descuento.
Este curso es 100% bonificable ante Fundae. Desde BAI ofrecemos realizar la
gestión sin coste adicional para la empresa.
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NOTA: este curso está exento de IVA.
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