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Personas desempleadas en búsqueda activa de
empleo, emprendedores/as y a todos aquellos que
orienten su carrera profesional hacia las Ventas y el
Marketing, que quieran iniciar y avanzar en la práctica
del Business Intelligence (Inteligencia de mi negocio)
desde Excel. 

Este curso da respuesta a situaciones empresariales
que nos vamos a  encontrar en nuestro día a día y sobre
todo va a desatascar situaciones de tratamiento de
información cuantiosa que ralentizan el análisis de la
información y preparación de informes comerciales y
de marketing.

Necesarios conocimientos básicos  de Excel.
 

DIRIGIDO A

Conocimiento a nivel básico  de la hoja Excel

Equipos  y logística: Cad@ alumna/o debe tener en su 
 ordenador portátil el complemento PowerPivot & Query
que pueden descargarse Gratis en la versión 2010 y 2013
y que ya vienen instalados por defecto en versiones 
 (/16/19/office365 en licencias E3-E4-E5)
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INTELIGENCIA DE NEGOCIO
PARA MARKETING - VENTAS
DESDE EXCEL

Fecha: 19, 20, 21 y 22 Abril 2021
Horario: 09:00 a 14:00 horas
Total de horas: 20 horas

Con estas 4 jornadas 100% prácticas proponemos a todas las
personas participantes a  descubrir 3 de las 5
grandes herramientas de business intelligence incluidas en
Excel 2010 y versiones superiores*, que están
cambiando la manera de trabajar con múltiples y diferentes
orígenes de datos para poder extraer, nueva y mejor
información, transformarla, cargarla
en nuestras hojas y  analizarla entre volúmenes masivos de
datos (Big data) para después poder aplicarla a la  toma de
decisiones con eficaces tablas dinámicas y atractivos  y
gráficos útiles y manejables.
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INSCRIPCIÓN

Formación presencial 

Repasar aspectos fundamentales de partida que hay en Excel
10/13/16/19/Mac/Office365.
Aprender trucos, tips y hot keys que me conviertan más
productivo en mi trabajo cuando trabajo en soporte Excel. 
Descubrir las 5 herramientas de Big Data Management que
incluye una hoja de cálculo Excel  y  Windows
Conocer el contenido de 3 de ellas: “PowerPivot & Query
&Power BI”.
Aprender su funcionamiento indispensable para todo/a
responsable comercial y de marketing & ventas.
Complementar el trabajo de los comerciales en la
elaboración de informes comerciales tradicionales de Excel
con la aportación de esta nueva herramienta con el que
gestionaremos y controlaremos mejor la comercial
profundizando en la transformación digital.
Aprender a capturar datos comerciales de diferentes
orígenes (bases de datos, redes sociales…), transformarlos a
nuestro gusto para desde ahí analizarlos y tomar las
decisiones comerciales más acertadas.
Ayudar a crear algunas relaciones entre los campos de las
diferentes tablas para obtener nuevos e innovadores
informes así como indicadores y gráficos útiles y eficaces.
Crear y establecer indicadores clave de rendimiento
comerciales y de marketing digital como señales de alerta
temprana para poner el foco (los KPI’s) en mis carteras de
clientes, negocios y productos.
Sentar las bases para poderosos cuadros de mando
lanzados desde los ficheros Excel y/o desde Power BI
Desktop y poder tomar decisiones.

OBJETIVOS

Socio-formador de JM FORMACION & ASESORIA.
Licenciado en Empresariales por la Universidad del
País Vasco. Experiencia en formación y consultoría
desde hace 25 años. Acreditación de conocimiento
en cursos de Business Intelligence desde hace 14
años. Experto usuario de Excel y herramientas
ERP’s.Gran capacidad para promover la
participación activa de los asistentes.
Orientado a resultados. Colaborador desde 2007
para la Cámara de Comercio de Álava.

Actualmente impartiendo formación online con alto
grado de satisfacción

JOSÉ Mª PIZARRO
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Breve recorrido por una hoja de Excel. Interfaz y estructura
La importancia de las referencias relativas, absolutas y mixtas: EL $
La versión que manejo influye
Tareas comerciales ( plantillas, diseño página,fórmulas, insertar comentarios, poner nombres
a rangos,etc)
 Introducción al manejo de las tablas dinámicas y gráficos dinámcos.

 ¿Qué es el Business Intelligence? ¿Qué es Power Query ¿Y PowerPivot?
En qué le ayudan a un profesional economista estas armas
¿Por qué PowerPivot para un/a  comercial?
¿Cómo funciona? ¿Cuándo debo utilizar PowerPivot?
Diferencias entre libros de Excel y de PowerPivot 
Beneficios y ventajas de PowerPivot.

 Los complementos a descargar o a activar
Las pestañas: Datos/Obtener y transformar y PowerPivot/Inicio/Diseñar/Avanzadas/Tablas
Dinámicas

Ventana Administrar PowerPivot
Agregar bases de datos a mi  modelo de datos en PowerPivot
Medidas implícitas y explícitas. Diferencias. 
Algunos Indicadores clave de rendimiento: Los KPI’s
Anatomía de una tabla dinámica en PowerPivot
Entretejiendo tablas:”El modelo de datos”
Lista de campos/Creación  de relaciones 
Descifrando el “nuevo”lenguaje DAX
Tablas y gráficos dinámicos a la velocidad de la luz
Preparar el terreno para poderosos informes y dashboards comerciales
Descubriendo EL 5º “p”: POWER BI DESKTOP

Ejemplo práctico para conocer el funcionamiento: Modelo de ventas 
Ejemplos prácticos para las áreas: Marketing-Ventas-Logística

Introducción al curso. Nociones preliminares. Repaso de Excel

 
Introducción a los 5 grandes “poderes” del Business Intelligence. PowerPivot

 
Primeros pasos para manejar los complementos PowerQuery y PowerPivot

 
Interfaz, propiedades y manejo de   PowerPivot y Power BI Desktop

 
Casos prácticos
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