PowerPivot es la herramienta que mediante Excel y las tablas
dinámicas permite que todos los usuarios puedan relacionar
diferentes orígenes de datos, transformarlos y relacionarlos y
mediante la utilización de las tablas dinámicas confeccionar
nuevos informes, gráficos o indicadores para analizar mejor los
diferentes problemas de su organización y tomar las mejores
decisiones al respecto de una forma muy práctica y económica.

“He estado trabajando con PowerPivot estos últimos
años y creo que es una de las herramientas más
fascinantes del software que Microsoft ha lanzado
jamás. PowerPivot cambiará radicalmente la manera de
hacer proyectos de inteligencia de negocios en los
próximos años.”
El autor: Luis Muñiz

Microsoft PowerPivot es un complemento de análisis
de datos de Excel 2010 y versiones superiores, que
proporciona
una
potencia
sin
precedentes
directamente integrado en el Excel, permite extraer,
relacionar y analizar datos procedentes de diversos
orígenes.
Es una herramienta que carga, consulta y actualiza los
datos de los diferentes orígenes sin restricción
pudiendo crear relaciones entre diferentes tablas de
datos, filtros, ordenamientos y nuevos campos
calculados.
Es tan potente que incluye un asistente para importar
los datos de los diferentes tipos de orígenes, desde
grandes bases de datos corporativas o archivos locales
de Excel o texto por ejemplo.
Los datos de PowerPivot están inmediatamente
disponibles para las tablas dinámicas, gráficos,
segmentaciones y el resto de aplicaciones de Excel.
Todo ello para poder obtener nuevos informes que
permitan realzar los mejores análisis y tomar mejores
decisiones.

Este libro tiene como objetivo dar a conocer el contenido
del complemento PowePivot a todos los usuarios de los
diferentes departamentos de una organización. Dicho
software se integra de forma gratuita en Excel 2010 y
versiones superiores. Este libro está basado en la
experiencia práctica del autor y en la información que
proporciona Microsoft en la ayuda del producto
Este libro viene soportado por la experiencia obtenida en
la implementación de PowerPivot en las empresas y por
los seminarios realizados por el autor. Sale publicado en
un momento y de una forma que el usuario tendrá
ocasión de descubrir como PowerPivot le puede ayudar
en sus tareas diarias pero de una manera asumible porque
el esfuerzo en aprender a utilizar PowerPivot con este
libro le dará resultados inmediatos, ya que la utilización
de PowerPivot responde a la necesidad de resolver un
problema empresarial, al revés no funciona nunca.
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Ventajas de la utilización de este libro
1.
Explica de una forma muy fácil de entender el
contenido y la funcionalidad de PowerPivot para que el
usuario pueda elegir que opciones le ayudarán mejor en
su trabajo diario.
2.
Complementa la teoría y la práctica de una
forma muy accesible para el usuario que se inicia en
PowerPivot.
3.
Evita tecnicismos dentro de lo posible y consigue
llevar los conocimientos sobre PowerPivot para los
diferentes tipos de usuarios.
4.
El contenido de los capítulos teóricos son
explicados de una forma muy clara para el usuario, lo que
le permite después entrar en los capítulos prácticos de
una forma mucho más rápida.

9.
El libro a partir de unos conocimientos mínimos
permite al usuario obtener resultados inmediatos.
10.
Ayuda a conocer como la capacidad y flexibilidad
de PowerPivot para obtener los datos de diferentes
fuentes o bien crear tablas por el propio usuario, que
permiten crear nuevas relaciones para obtener nuevos
informes le permitirán tomar mejores decisiones.
11.
Las relaciones entre datos se pueden explotar
mediante las tablas o gráficos dinámicos que a su vez se
pueden compartir con otros usuarios y permite crear
innumerables informes según las diferentes necesidades.
12.
En PowerPivot no hay barreras siempre que se
accedan a las bases de datos pero tiene diferentes formas y
opciones de importar y tratar los datos de una forma fácil y
sencilla.

5.
Mediante los casos prácticos explicados en
detalle el lector puede aprender de una forma práctica y
rápida a utilizar PowerPivot y ponerlo en práctica
aprovechando sus ventajas.

13.
Los límites de PowerPivot no los pone la
herramienta en si misma sino que es el tiempo y
dedicación del usuario lo que permite obtener de la
herramienta los máximos resultados posibles.

6.
Las notas que encontrará en los diferentes
apartados sirven como advertencias y guía imprescindible
para ayudar al usuario a entender y utilizar mucho mejor
el contenido de este libro.
7.
Los ejemplos empresariales permiten conocer las
posibilidades de la herramienta como nunca se había
visto hasta la fecha.
8.
Una vez conocido y practicado con PowerPivot,
el usuario descubre las infinitas posibilidades de la
herramienta para optimizar la explotación de los
diferentes tipos de datos y convertirlos en información
mucho más útil y eficaz.
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De forma resumida el contenido del libro es el siguiente

CAPÍTULOS

CONTENIDOS

1. Introducción a PowerPivot

Una introducción a las características y
cualidades de PowerPivot.

2. Descripción de los menús de PowerPivot
3. Pestaña inicial de PowerPivot

Estos capítulos explican de una forma
ordenada y completa el contenido de
PowerPivot en sus diferentes menús así como
otras opciones adicionales.

4. Otras opciones de PowerPivot

5. Ventajas de la utilización de PowerPivot

Es importante conocer algunas de las ventajas
que posee PowerPivot cuando se trabaja con
él.

6. Ejemplo práctico y global para conocer el
funcionamiento de PowerPivot

Estos dos capítulos sirven para consolidar una
parte importante de los capítulos 2,3 y 4
respectivamente, la suma de todos ellos da al
usuario una visión muy completa de lo que la
herramienta le puede ofrecer.

7. Caso práctico de Tablas Vinculadas

8. Casos prácticos para el área contable y
financiera utilizando PowerPivot
9. Casos prácticos para el área de ventas y
comercial utilizando PowerPivot
10. Casos prácticos para el área de compras y
logística utilizando PowerPivot

Con estos tres capítulos podemos conocer una
parte muy importante de la funcionalidad
aplicada a la gestión de las diferentes
necesidades empresariales, entre medio de los
casos prácticos se van explicando nuevas
funcionalidades que nos faltaron explicar en
los otros capítulos y que es mucho más útil
conocerlas aquí. El lector va a descubrir
nuevas capacidades de PowerPivot que le
serán muy útiles.

Anexos
Anexo 1; Requisitos de instalación de
PowerPivot para versiones de Excel 2010
Anexo 2; Importación de datos desde
PowerPivot
Anexo 3: Problemas con PowerPivot
Anexo 4: Funciones de PowerPivot

Estos anexos complementan los anteriores
capítulos con una serie de aspectos que es
necesario que el usuario conozca ya que en
algún momento le pueden ayudar a conocer y a
utilizar más en profundidad esta fenomenal
herramienta que es PowerPivot
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PowerPivot es la herramienta clave para gestionar los diferentes tipos de datos
Las principales ventajas de este libro son:


Que permite conocer el contenido de las principales opciones de PowePivot y con los diferentes casos
prácticos, aprender su funcionamiento de una forma fácil y eficaz.



Es asequible el contenido y los casos prácticos a todos los usuarios que se quieren iniciar en la práctica de
PowerPivot, ya que da respuestas a situaciones empresariales que nos podemos encontrar en el día a día.



Complementa el trabajo y las necesidades de los usuarios de tablas dinámicas, las aportaciones de esta una
nueva herramienta aporta nuevas soluciones mediante las diferentes opciones y funcionalidades de
PowerPivot.



Enseña a gestionar datos de diferentes orígenes, crear nuevas fórmulas calculadas entre ellos y ayuda a crear
las nuevas relaciones entre los campos de las diferentes tablas para obtener nuevos informes nunca vistos
hasta la fecha.



Está basado en la experiencia de los seminarios impartidos y los modelos implantados en las empresas por el
autor.
PowerPivot es una herramienta incluida en Excel 2010 y versiones superiores, al alcance de todos los
usuarios que cambiará la forma de trabajar con las bases de datos para poder obtener nueva y mejor
información para el análisis y la mejor toma de decisiones.

Esta publicación complementa el libro Dominar las Tablas Dinámicas en Excel
2007-2010 aplicadas a la gestión empresarial publicado por Editorial Profit. Las
tablas Dinámicas son la herramienta básica que utiliza PowePivot para analizar la
información obtenida, por tanto es necesario conocer sus prestaciones ya que nos
ayudarán mucho en el proceso de análisis.
Si todavía no ha descubierto la potencialidad de las tablas dinámicas este libro y la
experiencia del autor le ayudan a entender, crear y practicar con ellas (los
numerosos casos prácticos le darán una visión mucho más amplia de su utilidad y
funcionamiento), y podrá comprobar así lo fácil que es crear diferentes tipos de
informes, indicadores y gráficos de análisis e interactivos.
Para consultar el libro
en
Profit
Editorial
pulsar sobre el link
PowerPivot con Excel a su alcance para convertir sus datos en información eficaz Profit Editorial Luis Muñiz

4

