Curso: Análisis de datos

• Presencial
• Streaming

Power Pivot con Excel
29 de marzo de 2019

OBJETIVO
PowerPivot es un complemento de Excel que puede usar para realizar análisis de datos y crear sofisticados
modelos de datos. PowerPivot, puede mezclar grandes volúmenes de datos de varios orígenes, realizar análisis
de información rápidamente y compartir información con facilidad.
¿Por qué nos debe de interesar Power Pivot?
● Puede ayudarnos a ejecutar un mejor proceso para llegara la misma o incluso una idea mejor (consumiendo
menos tiempo).
● Si utilizamos tablas dinámicas entonces considere esto como las tablas dinámicas que se ejecutan en “turbo”.
● Si ejecutamos grandes volúmenes de datos (datos grandes para de Excel son superiores a 1 millón de filas)
entonces debemos considerar el uso de Power Pivot que puede almacenar miles de millones de filas.
● Si nos sucede que nos quedamos sin memoria RAM o CPU por ver tantas funciones como BUSCARV,
BUSCARH, operaciones de búsqueda y una cantidad muy alta de las columnas a continuación, consideraremos
el uso de Power Pivot en la que nos va a ahorrar el consumo de memoria mediante el uso de relaciones en lugar
de las funciones de búsqueda.

PROGRAMA
1. ¿Qué es Power Pivot?

5. Modelado de datos

2. Agregar datos a Power Pivot

6. Columnas calculadas y medidas

3. Tablas

7. Ejercicios

4. Crear Relaciones entre tablas

FECHA Y HORARIO
El curso tendrá lugar el día 29 de marzo de 2019, de 17:00 a 20:00 horas en la Sede del Colegio.
PONENTE
Gerardo Jara Leal. Asesor Informático del Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN
Colegiados / Precolegiados
Alumnos UM – UPCT - UCAM
Otros participantes

gratuito
gratuito
20 €

Matrícula por orden riguroso de inscripción.
Plazas limitadas al aforo de la Sala de
Formación.
Los empleados de despacho podrán matricularse si se
dispone de plazas libres. Los colegiados tienen prioridad.

IMPRESCINDIBLE asistir con ordenador: Microsoft Office instalado

Antes del 27 de marzo de 2019
INSCRIPCIÓN
Sede Colegio
Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia. T. 968 900 400. colegiomurcia@economistas.org – www.economistasmurcia.com

