
 

 

 
Seminario 

TOMA DE DECISIONES CON  

HERRAMIENTAS DE  

BUSINESS INTELLIGENCE DE MICROSOFT  
 

1 y 2 de octubre de 2015 

Contenidos 
 
En la toma de decisiones empresariales el riesgo es una parte 
inevitable del proceso. En la actualidad, es necesario calcular y 
gestionar el riesgo esperado de las posibles decisiones con el 
apoyo de herramientas que ayuden a hacerlo, y que faciliten a los 
gestores de empresas la tarea de optar por la mejores alternativas. 
 
Algunas  de estas herramientas como el  Business Intelligence (BI) 
y la analítica de negocios están jugando un papel cada vez 
más relevante. La inteligencia competitiva debe impulsar las 
decisiones estratégicas de las empresas, independientemente de 
su tamaño y del sector en el que desarrolle sus actividades. Los 
expertos en BI son los responsables de encontrar valor en todos los 
datos recogidos por una empresa y facilitar su aplicación. La 
inteligencia de negocios ayuda a recoger la información, analizarla 
y, lo más importante, hacer las recomendaciones estratégicas que 
puedan aportar una ventaja competitiva para la empresa. 
 
Por otra parte, el Excel es una herramienta cuyas características se 
adaptan especialmente bien a las tareas de análisis de datos.  A lo 
largo del seminario los alumnos aprenderán a convertir Excel en un 
entorno de análisis utilizando las últimas funcionalidades de 
BI. Las herramientas de Power BI para Excel como el Power 
Pivot, Power View, Power Map y Power Query; lo convierten en una 
potente aplicación de Business Intelligence para la visualización y 
análisis de datos avanzada, que además puede ser fácilmente 
utilizada por todo tipo de profesionales.  Asimismo, Power BI es un 
servicio en la nube que permite compartir, colaborar y acceder a los 
informes de Excel en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. 
 
Dirigido a 
 
Economistas que desarrollen funciones de Director financiero, 
controller, responsable de información económica, responsable de 
reporting, responsable de planificación estratégica y analista 
financiero, entre otros. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará 
el jueves 1 de octubre, de 16 a 20 horas, y el viernes 2 de octubre, 
de 10 a 14 horas.  
 
 

Metodología 
 
El seminario contará con  una metodología práctica y a lo largo del 
mismo se realizarán distintos ejercicios y casos para un mejor 
asentamiento de los conocimientos adquiridos, destinándose la 
mitad de las horas lectivas al taller práctico. Asimismo, el curso 
contará con la participación activa de los asistentes, teniendo la 
finalidad de añadir su experiencia como herramienta enriquecedora 
de la acción docente. 
Es necesario para el buen seguimiento del seminario que cada 
asistente traiga un ordenador portátil.  
 

Programa 
 
 Dirección y control de gestión en la empresa: 

 Información y toma de decisión en la empresa. 

 Entornos web y nube: información disponible en cualquier 
lugar y en cualquier momento. 

 
 Elementos de BI en Microsoft (MS): 

 PowerPivot, PowerView y PowerBI Designer: descripción y 
utilidad. 

 Accesibilidad a la información de la empresa vía web con 
herramientas BI de MS.  

 Casos reales de BI MS. 
 
 Taller práctico: Elaboración de cuadros de gestión con 

PowerBI de MS, a partir de datos en tablas Excel y Access. 
 
Ponentes 
  
Gaspar Álvarez Barba.   
Economista. Socio de Apunte. 
 
Francisco Soler Tarazona.   
Economista. Socio de Apunte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Matrícula e Inscripciones 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio asociado: 199 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán preferentemente a través 
de www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. Toda 
inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad 
supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

 
Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas del COEV en situación de 
desempleo y que cuenten con dos años de antigüedad a la fecha de 
celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del importe, teniendo prioridad el 
colegiado mas antiguo y el que no haya disfrutado una beca con 
anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud por escrito a la dirección 
formacion@coev.com. La fecha límite para solicitar la beca es de 3 
días antes del inicio de la actividad. 
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