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Automatiza la elaboración de 
informes gráficos avanzados con los 
que detectar riesgos y encontrar 
oportunidades.

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, como son:

Control financiero de productos o máquinas.

Rentabilidad.

Optimizaciones de costes.

Visión internacional.

Análisis de clientes y proveedores.

Gestión de errores.

Inés Pascual
MVP MICROSOFT DATA PLATFORM
Formador y Consultor Business 
Intelligence (Power Platform y Power BI)

Profesora

Requisitos

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

Programa

¿A quién va dirigido?

A profesionales con interés en aprender las 
funcionalidades esenciales de POWER BI para 
diseñar y desarrollar informes avanzados de 
datos empresariales necesarios para la toma 
de decisiones rápidas y fundamentadas en 
información actualizada.

95% contenido práctico 

Pausa café – networking

Plan
Objetivos & Metodología

Analiza los datos de la empresa 
y de sus proyectos, segmenta 
y crea cuadros de mando de 
una forma sencilla, publícalos 
y compártelos en diferentes 
dispositivos de la organización.
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Manejar POWER BI a través 
del desarrollo de diferentes 
Modelos de Datos aplicados 

en entornos distintos 
(Financiero, Comercial, RRHH, 

Fábrica, ...).

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.

Organizar, transformar, 
comprender y corregir 

problemas de formato y 
calidad de los datos en 

origen con POWER QUERY.

Crear nueva información 
que permita obtener 

respuestas a preguntas 
que surgen del análisis. 

Lenguaje DAX.
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Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

13, 20, 27 octubre  
3 noviembre 

9:00-12.00

12h  
4 sesiones de 3h 

Paseo Mikeletegi 
50 Donostia - San 

Sebastián
+

En streaming  
(vía Zoom)

Fechas

Precio

Horarios

Lugar Duración

190€
(con IVA 229,90 €) para 

empresas socias de Elkargi

220€ 
(con IVA 266,20 €) para 

empresas no socias de Elkargi

BONIFICACION FUNDAE:

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 48 horas antes del inicio del curso a través de su 

web www.fundae.es.

En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la 

solicitud a FUNDAE

CONDICIONES DE PAGO CURSO 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 

las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 

justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 

transferencia: 

ES96 3035 0060 410600079677

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.
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