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Javier Roig 
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información 
(UNED) e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
(Universitat Jaume I). Durante su carrera profesional ha
 sido Responsable de Informática, programador y 
formador TIC. Especialista en herramientas de análisis 
y generación de reportes Powerpivot orientado a 
extraer datos de distintas fuentes, depurarlos para 
hacer un buen análisis y crear reportes que ayuden en 
la toma de decisiones. Como formador acumula una 
experiencia de más de 20 años impartiendo cursos.

 

 

Socios de Elkargi:  190 €   
No socios: 220 € (IVA no incluido)

Transferencia a ES96 3035 0060 410600019677

PROGRAMA

PROFESORADO

PRECIO Y FORMA DE PAGO

aula financiera

   

Inscripción online formacion@elkargi.es        943 309 060          elkargi.es

1. Introducción al modelo de datos de Excel Power Pivot 
• El entorno de trabajo de Power Pivot
• Añadir información al modelo de datos
• Crear relaciones entre tablas
     

(IVA no incluido)

Creación de tablas dinámicas

- Plaza Circular, 4 2º

2.
• Medidas implícitas
• Segmentación de datos
     

Introducción al data analysis expression (DAX)3.
• Medidas implícitas
• Creación de medidas básicas con DAX
     

Conceptos generales sobre KPIs3.
• Crear KPI a partir de una medida personalizada
• Modificar KPI
     

OBJETIVOS

Este curso pretende ayudar a los Responsables Financieros a recopilar, ordenar, filtrar y priorizar 
la información que tiene la empresa en sus programas, sistemas y bases de datos. Se trata de 
diseñar un Reporting Financiero eficaz que permita el control y seguimiento de las variables 
clave del negocio para la toma de decisiones a la dirección. A partir de Excel 2010 se incluye el 
complemento Power Pivot que permite construir un modelo de datos de tablas relacionales 
integrado con el libro de datos de Excel. Asimismo, incluye un nuevo conjunto de funciones que 
permite definir cálculos personalizados, para así potenciar el diseño de Reporting Financiero 
con Indicadores Claves para el Control y Seguimiento de la Gestión de la empresa. Durante el 
curso se hace hincapié en la creación de un modelo de datos que permita el análisis visual de la 
información a través de tablas dinámicas y KPIs, para facilitar el control y seguimiento de las 
variables empresariales definidas.

Objetivo general

Objetivos específicos
• Plantear el análisis de datos desde una perspectiva gráfica 
• Comprender el modelo de datos que plantea Power Pivot 
• Presentación de Indicadores Clave de Gestión (KPIs) con tablas dinámicas 
• Conocer los diferentes orígenes de datos 
• Diferenciar entre tablas dinámicas básicas y con modelo de datos
• Crear medidas/fórmulas personalizadas. 

Power Pivot  
¿Quieres mejorar tus informes económico-financieros? Gana en agilidad, visualidad y fiabilidad

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del justificante de pago. Los inscritos recibirán un recordatorio 
en días previos a la celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.
El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay 
que notificar a Fundae 2 días naturales antes del inicio del curso a través de su web www.fundae.es.
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