Profesora:

Alicia Ciordia Ruiz
• Ingeniera Superior en Informática.
• Profesora de informática de ESIC Business & Marketing School.

Fechas: 10 y 17 de octubre, lunes
Sesiones: 1
Horario: de 9:00 a 13:30 h.
Duración: 9 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres asistir:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra.
PowerPivot es un complemento de Excel que nos permite gestionar y relacionar las diferentes bases de datos , puede mezclar grandes volúmenes de datos
de varios orígenes para crear con ellas tablas dinámicas, indicadores y gráficos interactivos.
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Una de las características más importante de PowerPivot, es que puede importar datos de diferentes orígenes (SQL Server, Access, Analysis Services, Oracle,
Texto, etc…) y sin límite de registros.
PROGRAMA

1. Repaso de tablas dinámicas.
2. Introducción a PowerPivot.
3. Importar datos.
4. Tablas vinculadas.
5. Relaciones entre tablas.
6. Generación de tablas dinámicas desde PowerPivot.
7. Segmentación.
8. Medidas.
a. Explícitas.
b. Implícitas.
9. Funciones DAX
10. KPI (Indicador clave de rendimiento)
11. Tabla de fechas
12. Importaciones de diferentes orígenes.

Se necesitarán conocimientos previos de tablas dinámicas.
INFORMACIÓN GENERAL
Medios técnicos
Cada asistente dispondrá de un ordenador. Plazas limitadas.
Derechos de matrícula
Socios/as: 225 €
No socios/as: 375 €
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los/as socios/as gratis la tramitación.
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación. Si queda menos tiempo, inscríbete o llámanos y te confirmaremos si disponemos de plazas
libres.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los/as socios/as pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de
antelación.
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