
 
 
 
 
 

Excel y la utilización del Business Intelligence 
para la presentación de informes 

Necesario uso de ordenador 
(Recomendable versión de Excel 2016) 

Martes 24 de septiembre de 2019. De 9:30 a 14:30 y 16:00 a 19:00 horas. 
Sede del Colegio de Economistas de Alicante 

c/ San Isidro 54 – 03002 Alicante 

Curso homologado a efectos de la formación continua obligatoria para Auditores de Cuentas en 8 
horas en otras materias y a los efectos del Registro de Expertos Contables (REC) en 8 horas. 

Ponente: 
Eduardo L. Garzo García 
Director Técnico Centro Europeo de Estudios Profesionales. 

Dirigido a: 
Economistas que desarrollen funciones de asesoría, dirección financiera, controller, responsable de 
información económica, responsable de Reporting, responsable de planificación estratégica y analista 
financiero, entre otros. 

Objetivos: 
En la toma de decisiones el riesgo es una parte inevitable del proceso. En la actualidad, es necesario 
calcular y gestionar el riesgo esperado con el apoyo de herramientas que ayuden a hacerlo, y que 
faciliten la tarea de optar por las mejores alternativas. 
Las herramientas de Business Intelligence (BI) están jugando un papel cada vez más relevante en el 
mundo de los negocios por su facilidad de acceso y uso. La Inteligencia de Negocio debe impulsar las 
decisiones estratégicas, ayudando a recoger la información, visualizarla y analizarla para mejorar la 
toma de decisiones. 
Por otra parte, Excel es una herramienta cuyas características complementan perfectamente las 
tareas de análisis de datos. A lo largo del seminario los alumnos aprenderán a convertir Excel en un 
entorno de análisis utilizando las últimas funcionalidades de BI de Microsoft. 
La herramienta PowerBI de MS es una potente aplicación de Business Intelligence para la 
visualización y análisis de datos avanzada que puede ser fácilmente utilizada desde su ordenador, 
tablet o smartphone por todo tipo de profesionales y empresas, tengan el tamaño que tengan. 
Además, PowerBI es un servicio en nube que permite compartir y acceder a los informes en cualquier 
lugar y en cualquier momento. 
La herramienta de PowerPivot permite automatizar el análisis de datos de múltiples fuentes 
mostrados en efectivos informes gráficos que se actualizan en tiempo real, analizar los datos de tu 
empresa y de tus proyectos, automatizar la elaboración de informes gráficos avanzados con los que 
detectar riesgos, encontrar oportunidades, y tomar decisiones de manera rápida y segura desde 
cualquier PC, tablet, smartphone… 
Para poder utilizar todo lo anterior es preciso utilizar Power Query (Obtener y transformar) que permite 
al usuario compartir y administrar consultas, así como buscar datos internos de la organización. Los 
usuarios de la empresa podrán buscar y usar estas consultas compartidas (si se han compartido con 
ellos) para usar los datos subyacentes correspondientes para el análisis de datos y la elaboración de 
informes junto con las herramientas anteriores. 

  



Método de impartición 
El curso contará con una metodología práctica y a lo largo del mismo se realizarán distintos ejercicios 
y casos para un mejor asentamiento de los conocimientos adquiridos, destinándose el 90% de las 
horas lectivas al taller práctico. Asimismo, el curso contará con la participación de los asistentes, 
teniendo la finalidad de añadir su experiencia como herramienta enriquecedora de la acción docente. 
Es necesario para el buen seguimiento del seminario que cada asistente traiga su ordenador. 

Programa: 
Toma de decisiones, dirección y control de gestión de la empresa: 

• Elementos de Business Intelligence: 
o Power BI Desktop y Power BI: descripción, utilidad e instalación 
o Obtención de datos 
o Modelado 
o Tablas de fechas (Time intelligence) 
o Visualizaciones 
o Exploración de datos 
o Power BI y Excel 
o Introducción a DAX 

• PowerPivot: 
o Introducción 
o Agregar datos a PowerPivot 
o Guardar un libro PowerPivot 
o Crear relaciones entre tablas 
o Crear una jerarquía en una tabla 
o Crear una tabla dinámica a partir de los datos PowerPivot 
o Crear una columna calculada 
o Crear una medida 
o Crear un gráfico dinámico a partir de los datos PowerPivot 
o Agregar segmentaciones de datos a tablas dinámicas 
o Agregar segmentaciones de datos a gráficos dinámicos 
o Aplicación práctica: se trabajará con archivo de Excel importado de diferentes 

orígenes para aplicar la modelización y presentación de datos a un caso propuesto 
de, al menos, un libro diario y un libro mayor. 

Precio: 
Economistas, Titulados Mercantiles, Censores y personal de despachos:  120 € 
Otros participantes:        176 € 

Información: 
Colegio Oficial de Economistas y Titulares Mercantiles y Empresariales de Alicante. 
Telf.: 965140887/98 E-mail: colegioalicante-ee@economistas.org 
Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana 
Telf.: 965 986 522   E-mail: colegio_cv_alc@icjce.es 

La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso. 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago de la 
Matricula. 

El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación y el 
Empleo siempre que no supere los 30 alumnos, solicitándolo en la secretaria del 
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de comienzo del 
curso. Solicitalo enviando un e-mail a colegioalicante-secretaria@economistas.org. 

Las inscripciones deberán hacerse a través de la Escuela de Conocimiento Eficiente (ECe) del 
Ilustre Colegio de Economistas de Alicante. Si quieres inscribirte PINCHA AQUÍ 
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