
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

ESCUELA VIRTUAL 

EN TIEMPO REAL 

FORMACIÓN VIRTUAL 
EN TIEMPO REAL 

 

T E L É F O N O / W H A T S A P P  

945 150 190 
 

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O  

formacion@camaradealava.com 
 

Del 30 de NOVIEMBRE al 3 de DICIEMBRE del 2020 

FINANZAS 
 

 

EXCEL MEDIO-AVANZADO PARA 

ANALIZAR Y TRANSFORMAR LA 

INFORMACIÓN Y SU CONTROL DE 

LA GESTIÓN DIARIA 

mailto:formacion@camaradealava.com
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De 16:00 a 20:00 horas 

 
Total de horas: 12 
 

 
 

Centro de Formación y 

Asesoramiento 

 
Formación virtual en tiempo real 

Matrícula 
 

 
 
Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la 

formación. Enviar justificante por correo electrónico a 

formacion@camaradealava.com 

 

KUTXABANK   

Nº cta.  ES24 2095 3150 2310 90951178  

Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO 
 
 

Dirigido por: 

Jose 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 23 años.  

 

Acreditación de conocimiento en cursos de 
Business Intelligence desde hace 10 años. 

Experto usuario de Excel y herramientas 

ERP’s.Gran capacidad para promover la 
participación activa de los asistentes. 

Orientado a resultados.  

 

Colaborador desde 2007 para la Cámara de 
Comercio de Álava. Actualmente impartiendo 
formación online con alto grado de satisfacción 

Objetivo general 
 
La dinámica actual de la administración y discurrir de 
una empresa en general, y sus departamentos 
administrativos, gerenciales y  financieros en particular, 
exigen de un trabajo constante y proactivo con 
información que cambia constantemente, requiriendo 
respuestas rápidas a los cambios y sobre todo 
brindando elementos de juicio para un preciso análisis 
financiero encaminado a un óptimo control de gestión, 
tema en el cual se involucra la realización de estas 3 
jornadas 100% prácticas de Excel a nivel medio-
avanzado 

Objetivos específicos 
 
 Repasar aspectos fundamentales de partida que hay en 

Excel 10/13/16/19/Mac/Office365 
 Aprovechar al máximo el potencial de la hoja de cálculo 

para realizar análisis de sensibilidad en informes con 1 
ó 2 variables de entrada. 

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

 Analizar y comprender las herramientas implantadas 
en las ultimas versiones necesarias para desarrollar 
predicciones y modelos de optimización para mi 
negocio:El gran desconocido=<< Solver >> 

 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 mis CRM,ERPS u otras fuentes 

 Crear sencillas macros que automaticen mis tareas 
tediosas. 

 Aprender trucos,tips y hot keys que me conviertan más 
productivo en mi trabajo “Exceliano” 

 Resolver cuantas dudas surjan durante el trascurso de 
los 3 días 

 Asimilar contenidos con sesiones alternas y cortas e 
intensas. 

 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000Fq7NoEAJ&h=pJFtLc17YukSGfAPQ3aHmw%3D%3D
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La empresa puede solicitar las bonificaciones de FUNDAE realizando la comunicación directamente a través 
de la plataforma que ponen a disposición. LINK 

 

 
 

  BONIFÍCATE   

TU FORMACIÓN 
 

 

 
 

 

 

 Para quién es este curso 
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. 

 

 Equipos y logística: 
Conexión a internet para una óptima navegación en 
streaming. Se utilizará la plataforma GotoMeeting. 

 
 

PROGRAMA 
 

 

 

 

 

 
 

1) Introducción. Aspectos Preliminares. Ejemplos de repaso 
 Breve recorrido por una hoja de Excel.Interfaz y estructura 
 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 financieros y otras 
cuestiones de interés 
 Capturar datos externos con las nuevas herramientas (PowerQuery) 
 Aprender aquellas funciones que me sirven para saber y decidir de entre toda la información 

contable traída de esas fuentes externas 
 Conocer 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 
 Las financieras que me sirven para operaciones de inversión/financiación 
 Otras funciones imprescindibles para el control de gestión 

 
3) Análisis de sensibilidad y creación de escenarios bajo + de 1 hipótesis 

 Análisis de sensibilidad con tabla de datos para una variable  (P.ej:el margen bruto) 
 Análisis de sensibilidad con tabla de datos para dos variables  

(P.ej: gasto fijo y resultado). 
 Generación y utilización de escenarios para múltiples variables de entrada y de salida (El 

optimista-el normal-el pesimista) 
 Buscar un objetivo económico-financiero para la elaboración de escenarios ( Ej:la obtención del 

punto muerto) 
 Elaboración de diversos “modelos de previsiones” mediante la automatización de la creación de 

escenarios. 
 Modelos de optimización mediante Solver 
 Modelos de predicciones con Excel 

 
4) Automatización de Procesos en Excel. 

 Creación de controles de formularios cruciales para control de gestión 
 Aplicación de los formularios a los modelos prácticos de gestión  
 Creación y modificación de macroinstrucciones sencillas para la automatización de procesos 

repetitivos.  
 Asignación de macros a formularios 

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

 

https://empresas.fundae.es/Lanzadera

