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Sesión de trabajo en el que los 
asistentes de forma práctica 
desarrollarán diferentes cuadros 
de mando que les permita:

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).
Es necesario conocer la herramienta de 
Power Bi Desktop o, en su caso, Power 
Pivot.

Programa

¿A quién va dirigido?

A profesionales de cualquier sector con 
conocimientos en Power BI que deseen 
construir informes y cuadros de mando para 
realizar comparativas del estado de los datos 
y situación de su empresa para con ello tomar 
decisiones inteligentes.

Contenido práctico un 100% de la 
duración de la formación

Pausa café – networking

Plan
Metodología

- Analizar a sus clientes en 
diferentes situaciones (perdidos, 
fidelizados, recuperados, en mora, etc).

- Gestionar aspectos financieros 
de la empres (seguimiento de 
presupuesto, gestión de cobros e 
incidencias, etc). 
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Partiendo de un modelo de datos de la empresa ya creado en Power BI por el 

asistente, se pretende anañizar los datos poniendo el foco en los Clientes y en el 

Control financiero.

Se pretende obtener cuadros de mando que permitas mostrar, analizar e interactuar con 

diferentes problemáticas que se generan en el día a día para tener mayor conocimiento de 

la propia empresa y llegar a tomar mejores decisiones, basadan en inteligencia económica. 

CLIENTES - ANALISIS DE CLIENTES, 

PROVEEDORES Y PRODUCTOS

- ABC de clientes y productos/

servicios.

- Diferenciación de clientes: 

recurrentes/fieles, perdidos, 

nuevos, no fidelizados, 

recuperados.

-Control de morosidad.

Objetivo

Para usuarios de Power Bi se planeta una sesión de trabajo, en la que se 
desarrollarán informes concretos en los que definir e interactuar con 
objetos visuales, indicadores y KPI’s que permitan analizar y valorar 
situacios concretas de:

EMPRESA - CONTROL FINANCIERO

- Seguimiento de presupuestos

- Evolución de la rentabilidad

- Seguimiento de los costes para 

su optimización.

- Control de cobros/pagos y 

reclamaciones sobre facturas

- Control de riesgo y oportunidades 

- Escenarios WhatIf.
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Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

31 mayo

Plaza circular, 4

48001 Bilbao

+
En streaming  

(vía Zoom)

Fechas

Lugar

30 marzo 9:00-14.00

5h 
1 sesión

Paseo Mikeletegi, 50

Donostia-San Sebastián

+

En streaming  

(vía Zoom)

Fechas

Precio

Horarios

Lugar
Duración

120€
(con IVA 145.20€) para empresas 

socias de Elkargi

150€ 
(con IVA 181.50€) 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 410600019677
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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