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Objetivos 

 
• Aprovechar al máximo el potencial de Excel para realizar análisis de 

sensibilidad en informes con una o dos variables de entrada. 

• Conocer y dominar la generación de escenarios multi-hipótesis y la 
búsqueda de objetivos dentro de la hoja de cálculo. 

• Conocer las herramientas que Excel ofrece para controlar el 

seguimiento de objetivos y la realización de informes y gráficos. 

• Conocer aquellas “funciones desconocidas” que tiene Excel y que me sirven 
para depurar toda la información masiva que traigo de otras fuentes 
externas a Excel. 

• Resolver la optimización de procesos, cálculo del punto muerto y otros 
informes precisos mediante la herramienta Solver. 

• Automatizar tareas repetitivas en la gestión de la información contable 

mediante la aplicación de macros. 

• Conocer y dominar la elaboración de tablas dinámicas y otros aspectos avanzados 

 

 

 
Dirigido por 
 

José Mª Pizarro Segura 

 

Socio-formador de JM FORMACION & ASESORIA. Licenciado en 

Empresariales por la Universidad del País Vasco. Experiencia en 
formación y consultoría desde hace 20 años. Acreditación de 

conocimiento en cursos de gestión y finanzas durante 10 años. 
Experto usuario de Excel y herramientas ERP’s. Gran capacidad 

para promover la participación activa de los asistentes. Orientado 

a resultados. Colaborador habitual de la Cámara de Comercio de 
Álava. 

 

Dirigido a: 

  
Controllers, responsables de información económico-financiera, responsables de reporting, 
responsables de planificación estratégica, directores financieros, analistas financieros y demás 
personas implicadas en el tratamiento y gestión de la información para su control y toma de 

decisiones. 

*Cada alumna/o debe traer su ordenador portátil con Excel 07/10/13/16 instalado  

 

 
 

Fechas y horario: 
 

4, 11 y 13 de junio de 2019 ·  De 15:30 a 20:30 horas · 15 horas 
 
 

 
 

Matrícula: 
 

250 euros 
 

Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 

 

El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria 

 
 
 

Lugar: 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

http://www.camaradealava.com/
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1.- Aspectos preliminares. Las funciones maestras que me depuran la 
información previa a los informes económico-financieros 

 

• Introducción del curso. Aspectos de partida cruciales. 

• La importancia de las referencias relativas, absolutas y mixtas: EL $. 
• La versión que manejo influye. 

• Tareas administrativas (plantillas, diseño página, protección y ocultación de fórmulas, 
insertar comentarios, poner nombres a rangos, etc. 

 

2.- Las funciones maestras que me depuran la información previa a los 
Informes 

 

• Aquellas que me sirven para saber y decidir de entre toda la información importada: Las 
matemáticas y financieras. 

• Las que me permiten poner el foco. 
• Las que me depuran la información masiva en poco tiempo. 

• Las que me ayudan a buscar y encontrar entre los estados financieros, informes y 
presupuestos. 

• Otras de interés para el departamento financiero. 

• Establecer señales de alerta e iconos de tendencia en mis bases de datos que avisen del 
grado de cumplimiento del indicador respecto al target ideal. 

• Validación de datos como forma de mecanizar la búsqueda y el control de información. 

 

3.- Las funciones maestras que me depuran la información previa a los informes 
 

• Análisis de sensibilidad con tabla de datos para una variable (P.ej:el coste). 

• Análisis de sensibilidad con tabla de datos para dos variables 
(P.ej:coste y precio) combinado con señales de alerta temprana. 

• Generación y utilización de escenarios para múltiples variables de entrada y de salida.       

• Buscar un objetivo departamental manteniendo fijo un valor                          

(Objetivos de liquidez-de rentabilidad-de endeudamiento). 
• Solver como herramienta puntera para perseguir objetivos de la compañía (de logística; 

de umbral de rentabilidad; de minimización de costes; de maximizar beneficios, de 
optimización de recursos, etc). 

• Elaboración de diversos “modelos de previsiones” mediante la automatización de la 
creación de escenarios. 

4.- Automatización de procesos en Excel mediante el uso de macros sencillas y 
controles de formulario 

 

• Creación de algunos controles de formularios para automatizar tareas repetitivas. 

• Ayudas para la creación de informes periódicos de gran dimensión. 

• Incorporación de datos y creación de gráficos y textos de forma automática mediante la 

grabación y ejecución de macroinstrucciones sencillas. 
• Utilización de las macros para agilizar el trabajo del cierre del informe. 

• Casos prácticos: ¿Cómo elaborar informes periódicos que sean capaces de gestionar un 
gran volumen de información y de incorporar datos, gráficos y texto de forma 
automática? 

• Casos prácticos de macros específicas para reducir el tiempo de cierre del informe. 
 

 5.- Dominar la elaboración de las tablas dinámicas 
 

• Armado de tablas dinámicas partiendo de volúmenes masivos de información. 

• Actualización automática de múltiples tablas ante cualquier variación en los datos de 
origen. 

• Informes personalizados basados en tablas dinámicas. 

• Caso práctico de realización de tablas dinámicas con: informes, gráficos y elementos 
personalizados. 

• Aspectos avanzados. 

 

 6.- Repaso y conclusiones finales 
 

 
 

   Competencias requeridas:  
o Conocimiento a nivel medio básico de contabilidad financiera 
o Planteamiento y resolución de ejercicios de manera grupal 
o Conocimiento a nivel medio-básico de la hoja Excel en cualquier de sus 

versiones (2003/2007/2010/2013/2016 ó Mac) 
 

 
 

 
 

  

Programa 
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Bonifícate tu formación 

 

El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las cotizaciones 
a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un elevado 
descuento. ¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y que cotizan 
por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a disponer de un 
Crédito de Formación Continua. 

 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de Formación Continua 
de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación  Tripartita, asesora 
y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus trabajadores. 

 
_ Importe bonificable por hora presencia. Desde 9 euros a 13 euros/hora. 
_ Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la normativa. 
_ Más información: 945 150 190 (Maria José Leiva). 

 

Trámites para acogerse a las bonificaciones 
de la Fundación Tripartita: 

 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de  Formación...). 
Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación Tripartita, informamos a 
la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio económico. 

 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno  de 
la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 

Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 
Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas antes del 24 de febrero a las 
12:00 horas. 

 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del 
derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones 

formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá 
realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras entidades o 

impartir formación interna. 

 Para inscribirte online, 

pincha aquí. 
 
 

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario 
y envíalo a: formacion@camaradealava.com 

 

Nombre: 
  

 

Apellidos: 
  

 

Empresa: 
  

 

CIF: 
 

Cargo: 
 

 

Dirección: 
  

 

Población: 
 

C.P.: 
 

 

Provincia: 
  

 

Email: 
  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal que nos 
ha facilitado están recogidos en un fichero denominado “FORMACIÓN”, del que es responsable Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Servicios de Álava con domicilio en Calle Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava. Este fichero tiene como finalidad la formación y la gestión 
administrativa y contable de la misma. Incluye gestión de prácticas en empresas, de becas y de ayudas a estudiantes.  
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios relativos a las actividades que realiza la Cámara de Álava, le informamos que podrá recibir 

una newsletter mediante comunicación electrónica. En cada comunicado podrá darse de baja y revocar el consentimiento para este 
tratamiento. 
Si lo desea, podrá ejercer su derecho de acceso, y en su caso de rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una comunicación por 

escrito a la dirección indicada en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente. 

 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000BikvSEAR&h=3yjRE%2Bs2qJvGXKJ08hEI0Q%3D%3D
mailto:formacion@camaradealava.com

