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INTELIGENCIA DE NEGOCIO CON MS-
EXCEL POWERPIVOT Y POWERVIEW  

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso, el participante conocerá y desarrollará habilidades para emprenderse en el análisis de 

grandes bases de datos por medio de la herramienta PowerPivot de Excel y para aplicarlo en actividades de 

generación de métricas e Indicadores Clave de Desempeño (KPIs). 

BENEFICIOS 

 Simplificar procesos de exploración y visualización de datos para garantizar presentaciones 

interactivas, garantizando reunir los datos en tablas, matrices y diversos gráficos en una vista 

interactiva que dinamice y ayude a la interpretación administrativa de grandes volúmenes de datos 

 El participante manejará nuevas técnicas y herramientas de administración de información que le 

permitirán incrementar la eficiencia y la eficacia de sus actividades de toma de decisiones 

 Automatización y ahorro de tiempo en la generación de reportes o resúmenes de operación 

periódicos 

NIVEL Y DURACIÓN 

NIVEL: Especializado/Avanzado 

DURACIÓN: 36 horas 

En el curso se incluye: 
 Manual del participante (formato electrónico) 

 Archivos de ejemplos y ejercicios. 

DIRIGIDO A 
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 Especialistas de diferentes áreas que necesiten emprender acciones de análisis de 

grandes volúmenes de datos de manera automatizada para presentarlo en 

tableros de control analíticos diseñados en tablas dinámicas de MS-Excel 

 Personal gerencial que necesite llevar un control detallado del desempeño de 

una organización por medio de métricas e indicadores claves del desempeño 

(KPIs) 

 Personal gerencial que busque ganar eficiencia en sus procesos de análisis de datos orientados a la 

toma de decisiones eficaces. 

REQUISITOS 

Para lograr una rápida asimilación y aplicación de los contenidos a impartir en el curso, es recomendable 

que los participantes tengan una formación de perfil administrativo y que sean capaces de demostrar 

habilidades y conocimientos en los siguientes temas: 

1 Tipos de datos de Excel y formas básicas de representarlos 
2 Dominio detallado de los modelos de referencias básicas de Excel (relativas, absolutas 

y mixtas) 
3 MS-Office Ver. 2013 o 2016 

NOTA: Si alguno de los temas señalados en los requisitos NO se dominan por más del 50% de los 
participantes (demostrándolo con un examen diagnóstico), se recomienda integrarlo en el temario del 
curso lo cual podría aumentar el tiempo total de la capacitación. 

PROPUESTA TEMÁTICA 

1. LAS TABLAS Y LAS REFERENCIAS ESTRUCTURADAS [2 horas] 
1.1. Uso de las tablas de datos para automatizar el formato y las fórmulas. 
1.2. Las referencias estructuradas dentro y fuera de las tablas de datos 
1.3. Automatización de los procesos de totalizar en las tablas de datos 
1.4. Las fórmulas de columna en las tablas de datos 
1.5. Importación y exportación de datos 

2. NOVEDADES EN EL ANÁLISIS DE DATOS CON TABLAS DINÁMICAS [2 horas] 
2.1. Los campos a integrar en la tabla dinámica 
2.2. Las zonas de la tabla dinámica 
2.3. Los campos de valor de las tablas dinámicas 
2.4. Los campos de resumen de las tablas dinámicas 
2.5. Campos aplicados a filtro del informe 
2.6. Los filtros aplicados a los campos de resumen 
2.7. Opciones generales de las tablas dinámicas 
2.8. Agrupación de campos de resúmenes 
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2.9. Segmentación de datos 
2.10. Línea de tiempo 
2.11. Integración de gráficos dinámicos 

3. INTEGRACIÓN DE DATOS EN POWERPIVOT [10 horas] 
3.1. Introducción a PowerPivot 
3.2. Diferencias entre libros de Excel y libros de PowerPivot 
3.3. Tipos de datos que admite el PowerPivot 
3.4. Integración de datos desde fuentes de datos externas 
3.5. Importación de datos con Power Query (Extracción, Trasformación y Carga de Datos) 
3.6. Importación de datos desde archivos 

3.6.1. Conectarse a un libro de Excel 
3.6.2. Conectarse a un archivo CSV o de texto 
3.6.3. Conectarse a un archivo XML 
3.6.4. Conectarse a una carpeta 

3.7. Importación de datos flexible 
3.7.1. Conectarse a una página Web 
3.7.2. Conectarse a un tabla o rango de Excel 

3.8. Importación de datos desde bases de datos 
3.8.1. Conectarse a una base de datos de SQL Server 
3.8.2. Conectar con una base de datos de Oracle 
3.8.3. Conectar con una base de datos MySQL 

3.9. Editor de consultas 
3.10. Limpieza de acomodo de datos con PowerQuery 
3.11. Automatizar procesos de importación de datos con el lenguaje M 

3.11.1. Estructura y sintaxis del lenguaje M 
3.11.2. Valores y tipos de datos del lenguaje M 
3.11.3. Operadores del lenguaje M 
3.11.4. Expresiones LET 
3.11.5. Condicionales 
3.11.6. Funciones 

4. MODELADO DE DATOS CON POWERPIVOT [4 horas] 
4.1. Preparar los datos para su análisis 
4.2. Trabajar con tablas y columnas 
4.3. Filtrar y ordenar datos 
4.4. Relaciones entre tablas 
4.5. Diseño del modelo de datos 
4.6. Manejo de jerarquías 

5. CAMPOS CALCULADOS PARA LOS REPORTES, GRÁFICOS Y TABLAS DINÁMICAS [6 horas] 
5.1. Integración de campos calculados con Data Analysis Expressions (DAX) 

5.1.1. Elementos generales de DAX 
5.1.2. Construcción de fórmulas 
5.1.3. Gestión de errores en el diseño de fórmulas 
5.1.4. Columnas calculadas 
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5.1.5. Recalcular fórmulas 
5.1.6. Medidas 
5.1.7. El contexto en las fórmulas DAX 

Contexto de fila 
Contexto de múltiples filas 
Contexto de consulta 
Contexto de filtro 

5.1.8. Manejo de la integridad referencial 
5.2. Columnas calculadas 
5.3. Las medidas y los indicadores clave de rendimiento (KPIs) 

5.3.1. Manejo de medidas 
5.3.2. Crear una medida en una tabla o un gráfico dinámico 
5.3.3. Editar o renombrar una medida en una tabla o un gráfico dinámico 
5.3.4. Borrar una medida en una tabla o un gráfico dinámico 
5.3.5. Ajustes de medidas 

5.4. Trabajo con indicadores clave de rendimiento (KPIs) 
5.4.1. Valor base 
5.4.2. Valor objetivo 
5.4.3. Umbrales de estado 
5.4.4. Ajustes de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) 

5.5. Las relaciones y las búsquedas en las fórmulas 
5.5.1.  Detalles de las funciones de búsqueda 

5.6. Agregaciones en fórmulas 
5.6.1. Principios básicos de las funciones de agregación 
5.6.2. Integrar agregaciones a fórmulas y tablas dinámicas 
5.6.3. Comparación entre las funciones de agregaciones de Excel y de DAX 

5.7. Filtrar datos en fórmulas 

6. REFERENCIA DE FUNCIONES DAX [8 horas] 
6.1. Especificaciones de sintaxis de funciones DAX 

6.1.1. Requerimientos de sintaxis 
6.1.2. Requerimientos de nombres 
6.1.3. Categorías de funciones 
6.1.4. Constantes y operadores 

6.2. Operadores de DAX 
6.2.1. Tipos de operadores 

Aritméticos 
De comparación 
De concatenación de textos 

6.2.2. Orden de precedencia de los operadores 
6.2.3. Uso de paréntesis para controlar el orden de cálculo 
6.2.4. Tipos de datos en DAX 

6.3. Funciones de consulta 
6.3.1. Sintaxis 
6.3.2. Parámetros 
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6.4. Funciones de filtrado de datos 
6.5. Funciones de fecha y hora 
6.6. Funciones lógicas 
6.7. Funciones matemática y trigonométrica 
6.8. Funciones estadísticas 
6.9. Funciones de texto 
6.10. Funciones de gestión de tiempo en DAX 
6.11. Funciones de información 

7. CREACIÓN DE REPORTES TABULADOS Y GRÁFICOS [4 horas] 
7.1. Tipos de tablas dinámicas de PowerPivot 
7.2. Lista de campos de PowerPivot 
7.3. Crear y cambiar el diseño de campo 
7.4. Filtrar datos con segmentaciones 
7.5. Trabajo con relaciones en las tablas dinámicas 
7.6. Generación de reportes con PowerView 
7.7. Configure el campo predeterminado para informes de PowerView 

ESQUEMA DE TRABAJO 

El curso es presencial y totalmente práctico, por ello está diseñado para que cada participante trabaje de 

manera individual en una computadora con acceso a Internet de tal modo que pueda descargar material y 

ejemplos para resolver los ejercicios propuestos (www.infoadmin.com.mx/cursos). 

Se propone desarrollar la capacitación en varias sesiones intensivas (4 ó 5 horas por día) y en un área 

apartada en sus instalaciones. 

Con vistas a garantizar una atención personalizada del instructor para con los participantes, la cantidad de 

alumnos por grupo no debe superar las quince (15) personas. 

 

 

http://www.infoadmin.com.mx/cursos

