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Microsoft Power Pivot, Query & View 

Transformá datos en información, e información en conocimiento, de forma que puedas 

optimizar el proceso de toma de decisiones en tu negocio. Power Pivot junto con el resto de 

los complementos de BI (Business Intellingence) en Excel te permiten realizar un análisis de 

datos eficaz y crear modelos de datos sofisticados.  

 

Power Pivot permite combinar grandes volúmenes de datos de diferentes orígenes, realizar 

análisis de la información rápidamente y compartir puntos de vista con facilidad. 

 Destinatarios 

 

Requisitos  

Tener conocimientos en Microsoft Excel y es recomendable contar con conocimientos de base 

de datos.  

Contenido  

 

1. Power Pivot 
o Introducción a Self Service BI 
o PowerPivot como complemento 

del Excel 
o Creación del modelo de datos 

(Importación de datos de 

diversos orígenes, relaciones)  
o Formatos 
o Entidades y atributos  
o Jerarquías y Perspectivas  

 

2. DAX 
o Introducción al lenguaje  
o Elementos (Sintaxis, funciones, 

operadores, filtros)  
o Columnas calculadas 
o Campos calculados (Métricas) 
o Conceptos avanzados (Tablas 

relacionadas, KPIs, Time 

Intelligence) 

 

 

3. Power Query 
o Power Query como 

complemento del Excel 
o Orígenes de datos externos 

(Archivos, online, redes sociales) 
o Diferencia en conexiones con 

Power Pivot 
o Transformaciones, filtros, 

combinación de datos  
o Integración con Power Pivot  

 

4. Power View 
o Power View como 

complemento del Excel 
o Lista de campos 
o Tipos de tabla y gráficos 
o Filtros y Slicers 
o Imágenes y textos 
o Navegación e interactividad 

entre gráficos 

Directivos de empresas 
que necesiten entender 

sobre tableros para 
acompañar la 

estrategia de BI de la 
empresa.

Gerentes y profesionales 
de Control de Gestión, 
Business Intelligence, 

Inteligencia Comercial o 
Finanzas y analistas de 

datos en general.

Personas que tengan un 
interés en incrementar 

sus capacidades 
analíticas para mejorar 
su toma de decisiones.

Emprendedores que 
quieren evolucionar y 

hacer crecer su negocio 
transformando datos en 

información de valor 
para su negocio.


