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¿Cómo analizar 
la información 

para una 
correcta toma 
de decisiones?



Analítica de datos 
para la toma de decisiones

Cómo extraer información de calidad 
gracias a Excel Power BI

El análisis de grandes cantidades de datos permite poder tomar decisiones de negocio
inteligentes, con las máximas garantías de éxito. Pero ya no tenemos que pensar en este
análisis como algo complejo y sólo al alcance de especialistas en tecnología. La
democratización de la información y su procesamiento a través de herramientas cada vez más
sencillas permite no sólo nuevas formas de visualizar, sino nuevas formas de modelar y predecir
comportamientos. Y este es el caso del trabajo con datos y Power BI, una funcionalidad de Excel
que tal vez desconoces.

El ejecutivo de hoy debe ser versátil y fluido en el entendimiento de la información y para ello
debe saber cómo llevar a cabo un análisis de datos eficaz, ya que hablamos del activo más
importante de las organizaciones.

Asistiendo a esta formación tomarás una decisión que cambiará tu forma de trabajar para
siempre. Di adiós a la intuición y hola al análisis de tu propia información.

“Di adiós a la intuición y 
hola al análisis de 

tu propia información”



• Dirección y gerencia.

• Financiero.

• Control de Gestión.

• Comercial.

• Marketing.

• Business Intelligence.

• Generarás inteligencia de negocio gracias a Power BI.

• Aprenderás a desarrollar modelos de datos.

• Ya no tendrás que preparar tediosos informes de Excel, sólo actualizarlos.

• Podrás crear Cuadros de Mando interactivos.

• Realizarás informes más dinámicos, visuales y de calidad.

• Sabrás cómo va el negocio de un solo vistazo y podrás tomar decisiones en
base a datos, no a intuiciones

• Podrás trabajar de forma autónoma sin tener que recurrir a ningún informático. Tú mismo 
crearás informes de valor.

A todos aquellos usuarios que requieran de la explotación de datos en áreas como:



Ingeniero Industrial, Doctor en Administración y Dirección de
Empresas y Máster en Gestión de las TICS en la empresa.

Programa de Alta Dirección Instituto Internacional San Telmo.
Desde 2007, Profesor Asociado a la Universidad Pablo de Olavide

de Sevilla en el Departamento de Organización de Empresas y
Marketing y formador del área de negocios y tecnología. Formador en Avante en el

área de negocios y tecnología. Amplia experiencia en formación a empresas e
instituciones: Abengoa, Agencia Tributaria de Andalucía, Universidad de Málaga,
Diputación de Málaga, Gerencia de Urbanismo de Sevilla, Tragsatec, entre otras.

JOSÉ ANTONIO 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Formador
AVANTE



Ingeniero Técnico Industrial, Experto Universitario en Tutorías y
Enseñanza para e-learning y Máster Universitario en Formación y

Tecnologías para elearning. Jefe de Desarrollo de Sistemas durante
más de 10 años en el sector minero. Desde el año 2000, Instructor

Técnico Senior de Avante, responsable de las siguientes áreas formativas: Sistemas
Gestores de Bases de Datos (Oracle, Microsoft SQL Server),

Sistemas Operativos (Unix, Linux), Gestión de Proyectos (Microsoft Project), Big Data y
Analítica de Datos. Amplia experiencia en formación a empresas e instituciones de
diversos sectores: Tussam, HP, Universidad de Málaga, Ayuntamiento de Granada,

CEMI de Málaga, Fujitsu, OP PLUS, Ayuntamiento de Sevilla, ABC…

FERMÍN DE LA SIERRA 
MORENO

Formador Senior
AVANTE



1. Introducción.

2. El dato y la toma de 
decisiones.

3. El big data o como gestionar 
grandes cantidades de datos.

4. Business Intelligence: Cómo 
utilizar los datos en la toma de 
decisiones.

5. Analítica de datos.

6. Analiza tus datos sin ayuda: 
autoanalítica.

MÓDULO 1 / 
EL DATO: EL GRAN ACTIVO 
ESTRATÉGICO DE LAS 
ORGANIZACIONES

Analítica 
de datos 
para la toma 
de decisiones

Cómo extraer 
información 
de calidad 
gracias a 
Excel Power BI

Cada sesión dispondrá de 
una PAUSA-CAFÉ
de 11.00 h. a 11.30 h. 

y un CÓCTEL FINAL 
de 14.00 h a 14.30 h.



MÓDULO 2/ 
TRABAJANDO CON DATOS: 
LA APLICACIÓN PRÁCTICA

1. Power Business Intelligence 
para Excel 2016

a. Introducción a la analítica

2. Power Query – Obtención 
de los datos.
a. Acceso a múltiples 

orígenes de datos.
b. Limpieza y Transformación 

de los datos.
c. Carga de los datos en 

el modelo.
d. Configuración del refresco.

3. Power Pivot – Alimenta el  
Modelo de Datos.
a. El modelo de datos
b. Relaciones entre las entidades
c. Jerarquías
d. Columnas calculadas
e. Medidas calculadas

4. Power View – Reportes 
y Gráficos

a. Tablas pivot
b. Segmentación
c. Listas
d. Gráficos
e. Gráficos animados
f. Mapas

5. Power Maps – Mapas 
gráficos en 3D.
a. La geolocalización 

del datos.
b. Las capas de power maps.
c. Los paseos en power maps.
d. Algunos ejemplos.

Cada sesión dispondrá de 
una PAUSA-CAFÉ
de 11.00 h. a 11.30 h. 

y un CÓCTEL FINAL 
de 14.00 h a 14.30 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 16, 17, 22 Y 23 de Mayo de 2019.
Lugar: Hotel Sevilla Center

Avda de la Buhaira, 24. 
Horario: de 09:00 h. a 14:00 h. (Incluye 
cocktail networking al finalizar cada 
sesión)

Teléfono: 954293668
Correo electrónico: sur@apd.es

Socios Protectores: 680€ + 21% I.V.A

Socios Globales: 850€ + 21% I.V.A

Socios Individuales: 850€ + 21% I.V.A

No socios: 1360 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en lolid@apd.es
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