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Finanzas Excel medio avanzado para analizar y transformar la información y su 
control de la gestión diaria 

 

 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 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 ,2019Office365 instalado  

 
 

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 23 años. Acreditación de 
conocimiento en cursos de Excel y 
ofimática durante 20 años.  
Experto usuario de Excel y Business 
Intelligence. 
Gran capacidad para promover la 
participación activa de l@s asistentes.  
Orientado a resultados. Colaborador 
habitual de la Cámara de Comercio de 
Álava desde 2007 
 

 
 

 
 

 
De 15:30  a  20:30  horas 

 
Total de horas: 15 
 

 
 

Centro de Formación y 

Asesoramiento 

 
Manuel Iradier, 17 

01005  Vitoria-Gasteiz  (Álava) 

 

Matrícula 
 

 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones 

rea- lizadas entre 5 y 2 días antes del 

inicio y el 100% desde el día anterio al 

inicio del curso. El pago se puede 

realizar en efectivo, talón, con tarjeta o 

transferencia bancaria. 

 



Finanzas Excel medio avanzado para analizar y transformar la información y su 
control de la gestión diaria 

 

 

 
 

 
 
 
  

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  
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Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 

Fundación Estatal para la formación en el empleo 

 

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 

Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso. 
 

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrá aplicarse a partir de la comunicación de 
la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por parte de la Cámara. 

 

 

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al comienzo del curso antes 
de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los 

formularios con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los 

plazos exigidos. 
 

** 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.
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Realizar como mínimo el 75% de la formación.  

 
Información y documentación a rellenar: 

 

  BONIFÍCATE  

TU FORMACIÓN 

El coste de 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. 

 
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 organizadora/ 
formadora con la Fundación estatal para la 
formación en el empleo, asesora y gestiona el Crédito 
de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 

 
 

• Importe bonificable por hora presencial.  
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) 
 

mailto:ftripartita@camaradealava.com

