aula financiera

¿Cómo analizar tu negocio de forma interactiva y
tomar decisiones inteligentes para tu empresa?
BUSINESS INTELLIGENCE la ventaja competitiva para las empresas.

¿Por qué este curso?

Bilbao - Plaza Circular 4, 2º
18, 23 de noviembre 2021
2 de diciembre 2021

La Inteligencia de Negocio (Business Intelligence), supone un factor
estratégico para la empresa, ya que genera una potencial ventaja
competitiva, al proporcionar información privilegiada para responder
a problemas de negocio habituales:
·Control financiero de productos o máquinas.
·Rentabilidad.
·Optimizaciones de costes.
·Visión internacional.
·Análisis de clientes y proveedores.
·Gestión de errores.

12h - 3 sesiones de 4h
De 9:30 a 13:30 h.

¿Qué aprenderás?

A manejar Power BI a través del desarrollo de diferentes Modelos de
Datos aplicados en entornos distintos (Financiero, Comercial, RRHH,
Fábrica...).
·Organizar, transformar, comprender y corregir problemas de
formato y calidad de los datos en origen con POWER QUERY.
·Definir informes que comuniquen un mensaje con la máxima
eficacia para que, de forma visual e interactiva, se pueda analizar el
estado y situación de la organización.
·Crear nueva información que permita obtener respuestas a preguntas que surgen del análisis. Lenguaje DAX.

PRO FES ORADO
Inés Pascual Iglesias
Ingeniera Informática por la Universidad
de Deusto con amplia experiencia en formación

Objetivos:

Analizar los datos de su empresa y de sus proyectos, automatizar la
elaboración de informes gráficos avanzados con los que detectar
riesgos, encontrar oportunidades, segmentar datos, crear cuadros de
mando de una forma sencilla, publicar y compartirlos en diferentes
dispositivos de su organización.

Dirigido a:

PRE CIO Y F ORMA D E PAG O

Profesionales de cualquier sector con interés en medir, monitorear y
tomar decisiones efectivas para mejorar el rendimiento de los procesos a través del diseño y desarrollo de informes avanzados, de
procesos financieros o administrativos.

Socios de Elkargi: 220 €
No socios: 250 € (IVA no incluido)

Requisitos:

Transferencia a ES96 3035 0060 410600019677

Inscripción online

Contar con ordenador propio y disponer de la herramienta Power BI
Desktop (Gratuita).

formacion@elkargi.es

943 309 060

elkargi.es

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.

