
AEDAF 

JORNADA

Descubriendo 

Power BI  

en 90 minutos 



PROGRAMA 

En esta nueva sesión del equipo de Transformación Digital de AEDAF se abordarán 

los fundamentos de Power BI, una solución de análisis empresarial basado en la 

nube, que permite unir diferentes fuentes de datos, analizarlos y presentar un análisis 

de estos a través de informes y paneles. Con Power BI se tiene de manera fácil 

acceso a datos dentro y fuera de la organización casi en cualquier dispositivo. Estos 

análisis pueden ser compartidos por diferentes usuarios de la misma organización, 

permitiendo disponer de la información del negocio en tiempo real . 

 

• Introducción a Power BI 

 

• Por qué Power BI 

 

• Caso Practico 1: Profesional 

 

• Caso Práctico 2: Pyme 

 

• El proyecto Power BI en AEDAF 

 

• Dudas y Preguntas 

 

PONENTES 

D. Jose Maria Leal 

Miembro de AEDAF 
Asesor fiscal y consultor financiero 

Dª. Maite Reina 

Miembro de AEDAF 
Consultora y asesora fiscal 

 

 

 

ORGANIZA: 

AEDAF  

LUGAR: 

Jornada On line por Zoom 

FECHA Y HORA: 

10 de diciembre de 2020 

16:30 a 18:30 h.   

 
INSCRIPCIÓN: 

Asociados: 0  

 

(+IVA) 
 

A efectos de organizar el número de plazas y material a 
enviar, es imprescindible inscribirse a la Jornada de 
forma ON-LINE. Pincha en el siguiente enlace para 
formalizar la inscripción: 

INSCRIPCIÓN 

La baja en la actividad formativa deberá comunicarse por 

escrito al correo electrónico: marketing@aedaf.es antes de 

9/12/20 a las 14:00 h. 

Debido al límite de plazas rogamos que no se reenvíe la 

dirección con el enlace a ningún otro correo, el acceso a estos 

emails no estará permitido y supondría un trastorno de 

organización que perjudicaría a todos los inscritos. Por el 

mismo motivo cualquier inscripción que no sea anulada y no 

asista a la jornada recibirá una penalización de 25 euros. 

Puede hacer llegar sus preguntas al ponente con antelación, 

enviándolas al e-mail: marketing@aedaf.es antes del 7/12/20 

a las 14:00 horas. 

Para cualquier duda o consulta sobre la jornada podéis poneros en 

contacto con nosotros a través de los correos recepcion@aedaf.es  

o marketing@aedaf.es 
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