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CHANGE INITIATIVES
TO GROW

Adquiera dominio y ahorre
tiempo en las áreas clave 
de la empresa con nuevas
técnicas, consejos prácticos,
trucos y shortcuts en EXCEL

�INTERMEDIO �AVANZADO �EXPERTO�BASICO



EXCEL

NIVEL BASICO

Cursos generales de Excel para Profesionales
ESCU E L A E XC E L

A QUIEN VA DIRIGIDO

A aquellas personas que bien quieran

iniciarse en el uso de Excel o bien 

manejen Excel para funciones sencillas

pero quieran mejorar sus

conocimientos, incorporar alguna función

avanzada y sentar las bases para

progresar en cursos posteriores.

OBJETIVOS 

A través de esta formación los alumnos

podrán:

> Adquirir fundamentos sólidos sobre 

las funciones principales de Excel

> Trabajar con fórmulas sencillas

> Entender funciones de cálculo sencillas

y útiles

> Iniciarse en el uso de gráficos

EXCEL

NIVEL INTERMEDIO
A QUIEN VA DIRIGIDO

A aquellas personas que conozcan 

las funciones básicas de Excel y quieran

conocer y profundizar en aspectos clave

de Excel como fórmulas, gráficos y

funciones avanzadas.

OBJETIVOS 

A través de esta formación los alumnos

podrán:

> Entender el uso de condicional 

y fórmulas avanzadas

> Aprender a integrar formas y dibujos 

> Optimizar el manejo de tablas

y gráficos

EXCEL

N I V E L AVA N Z A D O
A QUIEN VA DIRIGIDO 

A aquellas personas que usen y manejen

Excel con soltura pero debido al volumen

de datos y cálculos que han de manejar

necesiten entender algunas de las

funciones más avanzadas de Excel.

OBJETIVOS 

A través de esta formación los alumnos

podrán:

> Entender y profundizar en el manejo 

de tablas dinámicas

> Usar filtros avanzados

> Programar con Macros

> Importar información

EXCEL

N I V E L E X P E R T O
A QUIEN VA DIRIGIDO 

A aquellas personas ya expertas 

en Excel que quieran contrastar su

conocimiento, incorporar algunos trucos

y funciones, resolver dudas o trabajar

directamente con algún supuesto real 

de su día a día.

OBJETIVOS

A través de esta formación los alumnos

podrán:

> Repasar programación con Macros

> Aprender funciones matriciales

> Crear escenarios y simulaciones

> Incorporar funciones avanzadas

BASICO

INTERMEDIO

AVANZADO

EXPERTO
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MODULO 1

REVISION GENERAL DE

COMANDOS Y FUNCIONES

> Ejercicio Práctico 1

MODULO 2

VALIDATION DATA

� Optimización del trabajo en la

elaboración de informes

> Ejercicio Práctico 2

MODULO 3

FUNCIONES AVANZADAS

� Concepto de base de datos en Excel

� Cómo completar y depurar la

información extraída con fórmulas 

de búsqueda y referencias: ordenar 

la información de diferentes sistemas

� Herramientas de gestión: uso de filtros

para consultar información. Encontrar/

Reemplazar

� Fórmulas principales de Excel para

gestión de datos

� BUSCARV

� Función SI concatenada

� Formato Condicional: destacar datos

relevantes

> Ejercicio Práctico 3

MODULO 4

TABLAS DINAMICAS

� Objetivos del informe y su elaboración

en Excel

� Concepto de tabla dinámica

� Opciones de tabla dinámica

� Campos calculados

� Comunicación de la medición

EXCEL ES UNA HERRAMIENTA

IMPRESCINDIBLE PORQUE:

> Es perfecta para análisis, gestión,

seguimiento, exposición, simulación,

proyección y toma de decisiones

> Las aplicaciones del programa 

son inmensas y va desde resolución 

de simples cálculos, hasta el desarrollo 

de complejos modelos de análisis y

simulación

> Es un aliado fundamental, ya que 

su adaptabilidad es la cualidad que lo

destaca sobre el resto de herramientas

“enlatadas”

> Todo lo que sea cuantificable,

y valorable económicamente, puede 

ser tratado, medido, ordenado y

controlado, mediante una hoja de

cálculo

> El 98% de las empresas utilizan 

un formato estándar para el manejo 

de datos y eligen Excel y el 95% de 

los informes que realizan son con esta

herramienta

PERO:

> Sólo el 13% de los usuarios saben 

hacer macros y el 11% programar 

en Visual Basic

> Sólo el 8% de los usuarios creen 

que sacan el máximo rendimiento 

a Excel 

> El 77% piensa que sin Excel no

podrían entender o tratar la

información como lo hacen hoy en día,

pero pierden mucho tiempo en

actualizar cuadros de mando, gráficas,

reportings, etc. que se pueden

automatizar pero no saben cómo 

> El 90% de la gente prefiere Excel,

porque más allá de algunas de sus

limitaciones, aún hoy es el programa

más potente, flexible y fácil de usar.

Y lo mejor de todo: la mayoría de los

usuarios sólo conocen una parte muy

pequeña de Excel

� Comunicación de resultados

> Ejercicio Práctico 4

MODULO 5

ANALISIS Y SI

� Análisis de escenarios y su creación

� Búsqueda de objetivos y sus variables

� Líneas de tendencia en un gráfico

> Ejercicio Práctico 5

MODULO 6

MACROS

> Ejercicio Práctico 6

MODULO 7

PLANTILLAS Y FORMULARIOS

PERSONALIZADOS EN EXCEL

> Ejercicio Práctico 7

MODULO 8

CUADRO DE MANDO

DEPARTAMENTAL: CONTROL

DEL PRESUPUESTO DEL

DEPARTAMENTO CON EXCEL

� Presupuesto global del departamento

� Análisis de partidas fundamentales a

incluir en el Cuadro de Mando

� Variables fundamentales

> Ejercicio Práctico 8

P R O G R A M A M A N A G E M E N T

Cuadro de Mando con Excel
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MODULO 1

CREACION DE PLANTILLAS 
Y FORMULARIOS
PERSONALIZADOS

� Estructuración

� Cómo organizar la información

de forma que sea escalable

� Informes parametrizados

� Creación de Formularios

� Plantilla personalizada por defecto

� Validaciones y auditorías automáticas

� Configuración e impresión

� Cómo compartir documentos

MODULO 2

ANALISIS ESTADISTICO 
A TRAVES DE EXCEL

� Selección de datos

� Operaciones sobre la muestra

� Predicción elemental sin información

histórica

� Información histórica: componentes

de una serie económica

� Medias móviles

MODULO 3

FORMULAS DE BUSQUEDA
Y REFERENCIA PARA LA
CONEXION DE DIFERENTES
BBDD

� Captación y tratamiento de datos

� Elaboración de base de datos como

punto de partida del forecast

� Cómo completar y fusionar

información de diferentes sistemas en

una base de datos a través de diferentes

fórmulas

� Cómo buscar la información más

sensible y necesaria

MODULO 4

ANALISIS MEDIANTE TABLAS
DINAMICAS

� Concepto de tabla dinámica

� Análisis de datos

> Optimización del uso de tablas

dinámicas y gráficos 

> Creación de plantillas y formularios

personalizados

> Análisis estadístico: selección 

de datos, operaciones, predicción 

y medias móviles

> Conexión de diferentes BBDD

mediante fórmulas de búsqueda 

y referencias

> Control de previsiones y resultados

reales 

> Análisis de partidas

fundamentales, desviaciones, ratios

y TAM

> Análisis de la relación entre

variables económicas

> Análisis de escenarios: estudios 

de sensibilidades y simulaciones

> Automatización de procesos

repetitivos mediante macros 

� Opciones de tabla dinámica

� Campos calculados

� Consolidación de varias tablas

o periodos

MODULO 5

CONTROL DE PREVISIONES 

Y RESULTADOS REALES EN

EXCEL

� Presupuesto global vs. resultados

reales

� Variables a incluir

� Análisis de partidas fundamentales

� Análisis de desviaciones

� Ratios parciales y acumulados

� Tasa anual móvil (TAM)

MODULO 6

ANALISIS DE LA RELACION

ENTRE VARIABLES

ECONOMICAS

� Macros para automatización

de procesos repetitivos 

� Gráfico de dispersión

� Optimización del uso de gráficos

� Tipos de gráficos

� Ejecución y elección del óptimo gráfico

en Excel

MODULO 7

ANALISIS DE ESCENARIOS

� Estudios de sensibilidades

� Simulaciones

� Obtención de resúmenes de forma

automática

� Añadir nuevos escenarios

� Modificar escenarios

� Prepararse para todo: mejor y peor

escenario

www.ikn.es

Optimización y dominio de

Excel para Forecast
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HERRAMIENTAS QUE
GARANTIZAN LA SEGURIDAD,
ROBUSTEZ Y CONSISTENCIA
DE SUS FICHEROS DE TRABAJO

Cualquier Responsable de Presupuesto necesita

asegurar que la información con la que está

trabajando no va a sufrir variaciones y se va a

mantener a lo largo del tiempo sin alteraciones

externas que puedan poner en peligro la consistencia

de sus datos. En este apartado nuestro instructor

presentará herramientas eficaces de seguridad 

y le ayudará a hacerlas efectivas en vivo a través 

de la realización de casos prácticos.

� Bloqueo de celdas, hojas y libros para la
obtención de ficheros seguros
� Uso de formatos condicionales para
establecer alertas y límites

EJERCICIO PRACTICO

> Elaboración de una plantilla para la
recepción de información estableciendo
límites, alertas y dotando al fichero de
seguridad y consistencia

CONEXIONES Y FUSIONES DE
DIFERENTES BASES DE DATOS
Y FICHEROS MEDIANTE EL USO
DE FORMULAS: CLAVES PARA
OBTENER DE UNA MANERA
SENCILLA VINCULACIONES
ROBUSTAS Y AUTOMATICAS
DURADERAS EN EL TIEMPO

El reto de cualquier Gestor de Presupuesto es

conseguir la combinación y fusión de datos que

proceden de distintas fuentes de información

obteniendo así una homogénea y comparable a todos

los niveles. Conocer las herramientas para vincular

de forma automática y permanente nos ayuda a

ahorrar tiempo en procesos poco productivos y

aprovecharlo en el análisis y la toma de decisiones.

EJERCICIO PRACTICO

> Elaboración de un fichero resumen
automatizado tomando información
desde fuentes diversas y heterogéneas

ELABORACION DE RESUMENES
AUTOMATICOS PARA FACILITAR
LA IDENTIFICACION DE
OPORTUNIDADES

El principal objetivo de la Gestión de Presupuestos 

es tener acceso en tiempo real a toda la información

y disponer de sistemas de alerta de posibles

desviaciones, distorsiones, oportunidades de

optimización de costes, etc. siempre desde un

sistema sencillo y conciso que reporte la información

más importante y relevante para el Gestor.

� Cómo diseñar resúmenes automáticos,
rápidos y fiables mediante filtros y tablas
dinámicas con fórmulas internas

OBJETIVO

Este Seminario tiene como objetivo

presentar las herramientas que proporciona

Excel y descubrir su potencial para

controlar, analizar y establecer controles 

y límites que permitan un seguimiento

rápido, eficaz y consistente de un

Presupuesto.

METODOLOGIA PRACTICA

E INTERACTIVA

El Seminario será impartido desde 

la práctica con la realización in situ de

ejercicios y supuestos reales sobre los 

que trabajarán los alumnos con el

seguimiento y feedback del instructor.

SEMINARIO DIRIGIDO

A CUALQUIER:

> Responsable Funcional

> Responsable de Area

> Responsable de Departamento

> Responsable de Proyecto 

QUE:

> Necesita optimizar sus procesos 

de seguimiento y supervisión de budget

PARA:

> Conseguir información en tiempo real

> Identificar desviaciones, distorsiones 

y oportunidades

> Establecer límites, poner alarmas 

y elaborar escenarios

CON EL OBJETIVO DE:

> Automatizar al máximo sus procesos 

de análisis y mejorar sus procesos de 

TOMA DE DECISIONES

EJERCICIO PRACTICO

> Elaboración de resúmenes automáticos
mediante tablas dinámicas para
conseguir procesos de análisis rápido 
y eficaz

HERRAMIENTAS GRAFICAS 
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL:
HIPERVINCULOS Y GRAFICOS

EJERCICIOS PRACTICOS

> Gráficos específicos de seguimiento y
control: gráficos de escalera y gráficos
superpuestos

> Gráficos que permitan el control 
de diferentes variables y diferentes
escenarios: gráficos de radar

¿COMO UTILIZAR EXCEL COMO
REPOSITORIO DE VERSIONES
DE DIFERENTES ANALISIS Y
ESCENARIOS?

Uno de los principales retos a los que se enfrentan
los Gestores de Presupuestos de cualquier empresa
es tomar decisiones en momentos de mucha
incertidumbre. La situación actual no es
precisamente muy estable y las perspectivas poco
esperanzadoras, por esta razón es necesario trabajar
sobre varios escenarios para disponer de información
consistente con la que argumentar nuestras
decisiones.

EJERCICIO PRACTICO

> Cómo diseñar, desarrollar y analizar
distintos escenarios de presupuesto

COMO BUSCAR VALORES
LIMITES U OBJETIVOS PARA
LA CONSECUCION DE
PRESUPUESTOS. USO DE SOLVER

Descubra desde la práctica las utilidades de “Solver”
y aprenda a identificar valores límites para “conseguir
su budget”

MACROS SENCILLAS Y RAPIDAS
100% PRACTICAS. ¿COMO
PUEDEN AYUDAR A UN GESTOR
DE PRESUPUESTOS PARA
AHORRAR TIEMPO EN TAREAS
REPETITIVAS?

Supere su miedo al término “macro”. Puede utilizar
macros para agilizar sus procesos de gestión y
seguimiento de presupuestos sin necesidad de ser
un gran experto en Excel.

ACTUALIZACIONES AUTOMATICAS
DE PRESENTACIONES

Consiga presentaciones rápidas y actualizadas de su
información que le permitan ofrecer datos de última
hora para reportar a superiores e interlocutores
internos.

www.ikn.es

Gestión de Presupuestos y Control de Costes para

No Financieros con Excel
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MODULO 1

FUNCIONAMIENTO Y

CONTENIDO DE POWERPIVOT

� Introducción a PowerPivot: para qué

sirve y qué es mediante un caso práctico

de análisis y gestión de datos

� Principales ventajas en la utilización

de PowerPivot mediante la utilización 

de Excel 2010

� Principales diferencias con la

utilización de las tablas dinámicas

mediante PowerPivot

� Funcionamiento y contenido de los

menús de PowerPivot: inicio, diseñar 

y tablas vinculadas

MODULO 2

CONOCER LAS PRINCIPALES

FUNCIONALIDADES DE

POWERPIVOT PARA

GESTIONAR LA INFORMACION

� Conocer las diferentes posibilidades

para importar datos de distintos orígenes

� Conocer el funcionamiento de los

campos calculados y medidas DAX con

los datos para obtener nuevos resultados

� Crear diferentes tipos de relaciones

entre tablas de datos

� Crear jerarquías, perspectivas y nuevos

KPIs (indicadores) para analizar los datos

MODULO 3

DESARROLLO DE UN CASO

PRACTICO PARA CONOCER

COMO POWERPIVOT SE

INTEGRA CON LAS TABLAS

DINAMICAS Y APROVECHAR

TODO SU POTENCIAL

� Funcionamiento de las nuevas listas

de campos

� Crear campos calculados y fórmulas

DAX de diferentes formas en PowerPivot

� Crear segmentaciones y gráficos

� Crear perspectivas de datos para

agrupar los datos y clasificarlos mejor 

PowerPivot es la mejor herramienta
gratuita al alcance del usuario para
gestionar su información con las Tablas
Dinámicas de Excel

¿QUE ES POWERPIVOT?

PowerPivot para Excel 2010 es una
herramienta de análisis de datos que
proporciona un potencial de análisis 
y cálculo inigualable utilizando toda 
la potencia de las Tablas Dinámicas.

Con este complemento de Excel, se
pueden relacionar y transformar diferentes
tipos de datos en información relevante 
de una forma rápida para obtener las
respuestas que necesita y que sus
sistemas actuales no le pueden
proporcionar. Permite diseñar sistemas 
de Reporting, Cuadros de Mando e
Indicadores.

ASISTIENDO A ESTE CURSO PODRA:

> Conseguir autonomía total para
relacionar y gestionar datos de diferentes
orígenes
> Crear nuevas tablas para optimizar 
la información
> Conocer el funcionamiento y las
posibilidades de los diferentes menús 
de PowerPivot
> Aprender a realizar diferentes tipos 
de relaciones entre datos y su posterior
análisis así como a crear fórmulas y
medidas DAX
> Descubrir cómo trabajar con PowerPivot
y la potencia de las Tablas Dinámicas para
hacer segmentaciones y nuevos KPIs o
indicadores clave de gestión

DIRIGIDO A DEPARTAMENTO:

> Financiero
> Administración
> Control de Gestión
> Comercial/Ventas
> Logística
> Supply Chain
> Distribución 
> Almacén
> Marketing

Y para toda aquella persona que necesite
utilizar datos de diferentes orígenes y
crear relaciones entre ellos para su mejor
análisis, así como para tomar mejores
decisiones mediante la confección de
indicadores, cuadros de mando, informes
de reporting y gráficos

� Crear cuadros de mando con

indicadores 

POOL DE CASOS PRACTICOS

Area de Finanzas y Control de Gestión

� Diseño de relaciones entre diferentes

tablas de datos para el análisis de

informes contables a través de un diario

contable adaptado a nuestras

necesidades

� Cómo crear cuentas de explotación

y agrupaciones de ingresos y gastos 

por centros de coste y/o cuentas

contables integradas en las tablas

dinámicas de PowerPivot

� Cómo analizar un presupuesto

detallado de ingresos, creando nuevas

agrupaciones de datos para optimizar 

el análisis de las desviaciones

� Cómo crear un sistema de distribución

de costes por áreas de negocio para

medir la rentabilidad

Area Comercial

� Cómo crear nuevas relaciones

de datos para el análisis de ventas y

márgenes a partir de los movimientos 

de ventas  

� Cómo diseñar un sistema de cálculo

de comisiones de ventas

� Cómo realizar distintos tipos de

análisis ABC con PowerPivot de clientes

y productos

� Cómo diseñar un sistema de control

externo para los clientes clasificándolos

desde el punto de vista de su riesgo y

rentabilidad

Area Logística y Compras

� Cálculo de la rotación de stocks

para racionalizar la política de compras 

e identificar los productos obsoletos

� Clasificación de productos en stock

según diferentes tipos de criterios

� Verificación de tarifas de compra

cruzando datos de pedidos de compra

con tarifas de compras por proveedor 

y producto

www.ikn.es

Conozca desde la práctica 

PowerPivot con Excel 2010
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TABLAS DINAMICAS 

� Creación de una Tabla Dinámica

� Eliminación de una Tabla Dinámica

� Ocultar valores

� Gráficos dinámicos

� Filtro de las Tablas Dinámicas

� Cálculo de los datos de Tablas Dinámicas

� Ejercicio práctico

USO DE BASE DE DATOS

� Creación de una base de datos

� Búsquedas y recuento de datos

� Máximos y mínimos

� Operaciones matemáticas

� Operaciones estadísticas

� Extracciones

USO DE MACROS

� Habilitar Macros

� Seguridad

� Crear y guardar Macros

� Análisis de sensibilidad con Macros

� Ejecución 

FUNCIONES CREADAS POR EL USUARIO

� Introducción al VBA

� Funciones diseñadas por el usuario

� Metodologías aplicadas

� Montecarlo en Excel

MODULO

1

MODULO

2

MODULO

3

MODULO

4

DIRIGIDO A: 

> Todos aquellos profesionales que

utilizan Excel en su día a día y no

pueden permitirse liarse en procesos 

ni perder un minuto de su valioso

tiempo

> Cualquier persona que en su trabajo

diario necesite crear, modificar,

manejar, dinamizar, actualizar datos 

y organizarlos en una Tabla Dinámica

UN CURSO QUE LE PERMITIRA:

> Profundizar en el control de Excel 

> Eliminar procesos repetitivos y crear

aplicaciones que faciliten su trabajo

> Impulsar las hojas de cálculo a un

nivel superior mediante la realización

de funciones y procedimientos

personalizados

> Obtener información precisa y rápida

a través de las Tablas Dinámicas

METODOLOGIA

Partiendo de un enfoque

eminentemente práctico, se alternarán

las exposiciones sobre los temas a

desarrollar con ejercicios prácticos que

realizará orientado por el Instructor.

Así mismo, se fomentará la

participación de los asistentes, de cara

a sacar el máximo partido de las

experiencias y dudas concretas de

cada uno en su ámbito profesional.

www.ikn.es

Optimización y dominio de 

Tablas Dinámicas y Gestión de Datos
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� Utilización de las capacidades 3D de la hoja 

de cálculo para efectuar una rápida consolidación

Ejercicio Práctico 7

Cómo tomar las mejores decisiones

estratégicas gracias a una buena

interpretación de los gráficos

� Cómo utilizar de forma óptima los diferentes

tipos de análisis de gráficos

� Análisis de sensibilidad

� Curvas de tendencia

� Comparación de varias magnitudes económicas

mediante gráficos

Ejercicio Práctico 8

Ejercicio Práctico 9

Cómo crear escenarios y realizar 

la búsqueda de objetivos: cómo poner 

en práctica escenarios multi-hipótesis

� Cómo utilizar una tabla con varias variables: 

las tablas multi-hipótesis

� Qué tipo de herramientas de Excel podemos

utilizar para la creación de escenarios

Ejercicio Práctico 10

Cómo podemos filtrar la información

relevante

� Bases de datos. Filtros automáticos 

y avanzados

� Cómo establecer filtros sucesivos hasta llegar 

a la información realmente significativa

Ejercicio Práctico 11

Cómo realizar la importación y consulta 

de datos sobre bases de datos externas

� Cómo conseguir la conexión entre el ordenador

central y el PC

� Actualice automáticamente sus documentos 

de trabajo tomando la información de las

diferentes aplicaciones corporativas: contabilidad,

facturación y nóminas entre otras

Ejercicio Práctico 12

Los pros y los contras de compartir

documentos de trabajo. Qué medidas 

de protección se deben aplicar

� Trabajar sobre un mismo proyecto y compartir

ideas en tiempo real en Internet

� Comparta hojas de cálculo con sus

colaboradores

� Cómo distribuir documentos a otros usuarios

conectados en red

Cómo utilizar Excel para evaluar proyectos
de inversión y analizar el coste del capital a
través del descuento de los Flujos de Caja

� Payback

� Valor Actual Neto (VAN)

� Tasa Interna de Retorno (TIR)

� VAN no periódico

� TIR no periódica

� Gráfico del valor financiero de una corriente 

de tesorería

Ejercicio Práctico 1

Cómo crear fórmulas personalizadas para
resolver peculiaridades propias de nuestra
empresa o necesidades de cálculo no
previstas inicialmente por Excel

� Creación de fórmulas financieras adaptadas 

a sus necesidades

Ejercicio Práctico 2

Cómo estructurar los datos en forma 
de tabla para facilitar su análisis

� Tablas financieras de uno o más parámetros

� Cuadros de amortización de capital

� Cuentas corrientes, líneas de créditos y tarjetas

de crédito

Ejercicio Práctico 3

Tablas Dinámicas: la gran revolución 
en la generación automática de informes

� Rangos de consolidación múltiples

� Nuevas columnas calculadas en una tabla

dinámica

� Gráficos dinámicos

Ejercicio Práctico 4

Cómo sacar el mejor partido a Excel 
para organizar y presentar los estados
financieros y para calcular ratios

� Vinculación entre Excel, Word y PowerPoint

� Actualización automática de tablas y gráficos

Ejercicio Práctico 5

Cómo construir un modelo en Excel para 
la predicción de ventas y creación de valor
del negocio

� Cómo crear hojas de cálculo para generar

escenarios alternativos según las variaciones 

del negocio

� Introducción de la incertidumbre en los modelos 

de predicción

Ejercicio Práctico 6

Consolidación periódica de la información
contable de las empresas del grupo

� Cómo diseñar tablas dinámicas para disfrutar 

de una mayor agilidad y fiabilidad en el

tratamiento de la información de los procesos 

de consolidación

Cómo crear formularios que permitan

emitir documentos prediseñados para

capturar datos

� Elaboración de formularios y plantillas

� Introducción de datos en una lista mediante 

la utilización de un formulario

� Validación de datos, para evitar crear bases 

de datos defectuosas

Ejercicio Práctico 13

Cómo sacar el mayor partido a Excel con 

las macros y automatizar tareas repetitivas

� Cómo evitar repetir periódicamente el mismo

proceso de elaboración de un informe prediseñado

� Cómo programar una macro

� Cómo personalizar una macro para ajustarla 

a un nuevo menú o icono personal

Ejercicio Práctico 14

Introducción a la simulación de escenarios

empresariales mediante la programación 

en VBA (Visual Basic for Applications)

� Introducción a los lenguajes de programación

orientados a objetos

� Utilización del método Monte Carlo para la

generación de escenarios

Ejercicio Práctico 15

Cómo podemos publicar en Internet o 

en la Intranet de la empresa la información

elaborada en Excel y compartir información 

con otros usuarios

� Publicación de información en la web

directamente mediante hoja de cálculo Excel

� Descarga de ficheros desde un servidor 

de Internet

� Actualización automática en la hoja de cálculo

de datos tomados de Internet

� Creación de formularios para captar datos 

en una página web

Ejercicio Práctico 16

Novedades de la versión Excel 2007

� Un millón de filas y más de 16.000 columnas

� Modificación del interfaz de usuario

� Mejoras en tablas dinámicas

� Nuevos formatos de archivo: XLSX

Recursos en Internet para profundizar 

en Excel

� Páginas web recomendadas

� Foros recomendados

� Blog especializados

Imprescindible portátil para los Ejercicios

Prácticos

www.ikn.es
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¡Conviértete en fuente de información estratégica para la toma de decisiones 

a través de la elaboración de simulaciones para el negocio!

COMO REALIZAR ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y CREAR

ESCENARIOS MULTI-HIPOTESIS CON LA HERRAMIENTA EXCEL

� Análisis de sensibilidad con tabla de datos para una variable (Tablas tipo I) y para dos

variables (Tablas tipo II)

� Modelo de previsiones con múltiples variables de entrada y de salida

� Creación de escenarios y su administración

� Automatización de la creación de escenarios con la ayuda de macros

> Caso práctico de Análisis de Sensibilidad

> Caso práctico para crear un Modelo de Previsiones

> Caso práctico para crear escenarios con múltiples hipótesis

> Caso práctico de macros específicas para la automatización en la creación

de escenarios

¡Consigue un sistema sencillo, ágil y riguroso para generar Informes Periódicos 

de gran complejidad! 

GENERACION DE INFORMES CON LA AYUDA DE MACROS

� Ayudas para la creación de informes periódicos de gran dimensión

� Incorporación de datos y creación de gráficos y textos de forma automática

� Utilización de las macros para agilizar el trabajo del cierre del informe

> Caso práctico: ¿cómo elaborar informes periódicos que sean capaces de gestionar

un gran volumen de información y de incorporar datos, gráficos y texto de forma

automática?

> Caso práctico de macros específicas para reducir el tiempo de cierre del informe

Tablas Dinámicas Advanced, ¡aprovecha al máximo todo el potencial que te ofrece

la gestión de información con tablas dinámicas!

AUTOMATIZACION DE TABLAS DINAMICAS

� Aspectos avanzados de tablas dinámicas

� Actualización automática de múltiples tablas ante cualquier variación en los datos

de origen

� Manejo de tablas con macros mediante el objeto Pivot Table

� Informes personalizados basados en tablas dinámicas

> Caso Práctico: el potencial de Pivot Table para la utilización de múltiples tablas

dinámicas

> Caso Práctico: realización de informes personalizados

OBJETIVO

Aprovechar al máximo el potencial 

de Excel para 3 de las principales

funciones que tiene que desempeñar

> Elaborar informes periódicos de gran

dimensión

> Realizar análisis de sensibilidad

> Crear escenarios Multi-Hipótesis

¿QUIEN DEBE ASISTIR?

EMPRESAS MULTISECTORIALES

> Responsable de Control de Gestión

> Controller

> Responsable de Información

Económica

> Responsable de Reporting

> Responsable de Planificación

Estratégica

> Director Financiero

> Analista Financiero

Y todos aquellos profesionales

financieros involucrados en: 

> Elaboración de Informes Periódicos

para la Dirección General

> Análisis de escenarios y

sensibilidades ante variables Multi-

Hipótesis 

CONSULTORES, PROVEEDORES 

Y SUMINISTRADORES DE

SERVICIOS FINANCIEROS Y

TECNOLOGICOS PARA EL AREA

FINANCIERA

> Responsable de Proyecto

> Responsable Area Financiera

www.ikn.es
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MODELOS PARA EL ANALISIS
DE PROYECTOS DE INVERSION

� Objetivos

� Enunciado del caso

� Consideraciones iniciales

� Métodos de valoración y terminología

� Método del flujo neto de caja total

por unidad monetaria comprometida

� Método del flujo neto de caja medio

anual por unidad monetaria

comprometida

� Método del payback

� Método del Valor Actual Neto (VAN)

� La tasa interna de retorno (TIR)

� Ejercicio práctico

MODELOS DE PREVISIONES
FINANCIERAS

� Objetivos

� Planteamiento del problema

� Planteamiento de la solución

� Preparación de los pagos (salida)

� Previsión de ingresos

� Previsión de gastos

� Resultados de la inversión

� Punto muerto de la inversión

� Análisis de Sensibilidad

� Representación gráfica de las

previsiones

� Ejercicio práctico

BALANCE Y CUENTA DE
RESULTADOS PREVISIONALES

� Objetivos

� Enunciado del caso

� Resolución

� Formulación del segundo año

del Balance

� Formulación del resto de años

del Balance

� Comprobación y cálculo del cuadre

de Balance

� Fórmula cálculo descuadre

� La referencia circular: fórmula

del préstamo

� Métodos de resolución

� Puntas positivas y negativas

de necesidades de financiación

� Problemas

� Estableciendo restricciones

� Resolución

� Ejercicio práctico

ANALISIS DE RATIOS

Y TENDENCIAS

� Objetivos

� Enunciado del caso

� Resolución

� Análisis de ratios

� Análisis de tendencias

� Ejercicio práctico

VALIDACION Y PROTECCION

DE LA INFORMACION

� Objetivos

� Planteamiento del problema

� Planteamiento de la solución

� Datos de entrada

� Validación de datos de entrada

� Cálculos

� Protección de la hoja de cálculo

� Introducción a macros

� Ejercicio práctico

MANEJO DE LA INFORMACION

� Objetivos

� Planteamiento del problema

� Desarrollo

� Manejo de los datos

� Ordenar datos

� Filtros

� Formulario

� Subtotales

� Operaciones entre columnas

� Análisis numérico

� Ejercicio práctico

FILOSOFIA DE LA HOJA

DE CALCULO

� Introducción

� Qué es una hoja de cálculo

� Cuándo utilizar una hoja de cálculo

� Cómo utilizar una hoja de cálculo.

Sistema Entrada-Salida

MODELO DE CONTROL

DE INGRESOS Y GASTOS

� Objetivos

� Enunciado del caso

� Consideraciones iniciales

� Diseñando el modelo

� Formulación de los ingresos totales

mensuales

� Cálculo de los gastos mensuales

� Cálculo del saldo mensual

� Cálculo de totales anuales, promedios,

máximos y mínimos

� Cálculo de datos acumulados

� Análisis porcentual

� Ejercicio práctico

MODELOS DE PRODUCTOS 

DE FINANCIACION

� Objetivos

� Enunciado del caso

� Consideraciones iniciales

� Diseñando el modelo

� Número de cuotas y calendario

de pagos

� Amortización de principal por periodo

� Pago de intereses por periodo

� Cálculo de la cuota

� Cálculo del principal pendiente

� Cálculo de la comisión por cancelación

anticipada y valor de rescate

� Inserción de información adicional

� Consideraciones finales

� Ejercicio práctico

www.ikn.es
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FORMACION IMPRESCINDIBLE

PARA:

Banca/Entidades Financieras

> Director Financiero 

> Director de Corporate Finance 

> Director de Project Finance 

> Director de Financiaciones

Estructuradas 

> Responsable de Operaciones

Sindicadas 

> Director de Inversiones

> Director de Tesorería

Empresas Multisectoriales

> Director Financiero 

> Director de Tesorería 

> Director Económico-Financiero 

> Director de Financiación de

Proyectos 

> Analista de Riesgos 

> Director de Concesiones 

> Analista Financiero 

Administraciones Públicas 

> Director de Financiación de

Proyectos 

> Director Financiero 

Director de Planificación Financiera

> Director de Tesorería 

> Responsable de Infraestructuras 

Consultorías e Ingenierías

> Area Corporate Finance 

> Area Financiación de Proyectos/

Financiación de Infraestructuras 

¡¡Imprescindible portátil 

para los Ejercicios Prácticos!!

> Tablas de flujos de caja con

expansión

> Cálculo de Rentabilidades: VAN, TIR,

TIR modificado

> Cálculo del VaR paramétrico 

y gráficos de cotizaciones

> Cálculo de las griegas

> Cálculo del VaR MonteCarlo y análisis

de hipotecas con tipo variable

> Rentabilidad de un bono y cálculo 

del precio de un Swap

MODULO 2

ANALISIS DE INVERSIONES

� Tabla de flujos de caja con expansión

� Cálculos de Rentabilidades

� VAN

� TIR

� TIR modificado

� Uso de escenarios en las inversiones

� Gráfico de una inversión

MODULO 3

PRESTAMOS

� Tabla de un préstamo

� Préstamos variables

MODULO 4

INVERSIONES BURSATILES

� Cálculo de rendimiento

� Cálculo del riesgo

� Cartera óptima

� Cálculo del VaR paramétrico

� Gráficos de cotizaciones

MODULO 5

USO DE BASES DE DATOS 
EN EXCEL

� Tablas de base de datos

� Tablas dinámicas

MODULO 6

USO DE MACROS

� Análisis de opciones

� Cálculo de las griegas

MODULO 7

USO DE CONTROLES 

� Sistema de MonteCarlo

� Cálculo del VaR MonteCarlo

� Análisis de hipotecas con tipo variable

MODULO 8

USO DE BUSCAR OBJETIVO

� Rentabilidad de un bono

� Cálculo del precio de un Swap

TROUBLESHOOTING + BEST

PRACTICES SESSION 

LEARNING BY DOING

El Seminario se basa en la continua

realización de ejercicios prácticos que se

desarrollarán a lo largo de cada uno de

los módulos. Todo ello con la instrucción,

orientación y bajo la supervisión de

nuestro Instructor Experto.

METODOLOGIA

Partiendo de un enfoque eminentemente

práctico, se alternarán las exposiciones

sobre los temas a desarrollar con

ejercicios prácticos que realizará

orientado por los Instructores. Así mismo,

se fomentará la participación de los

asistentes, de cara a sacar el máximo

partido de las experiencias y dudas

concretas de cada uno en su ámbito

profesional. Además, cada módulo

finalizará con una sesión de preguntas-

respuestas que permitirá afianzar el

conocimiento adquirido sobre los temas

tratados y aclarar las cuestiones que

puedan surgir antes de pasar al siguiente

módulo.

UN CURSO DIFERENTE

> No es una formación académica,

sino un curso de directivo a directivo,

de usuario a usuario

> Calidad y eficacia garantizadas 

por iKN Spain

> 1 Experto Instructor que se enfrenta

diariamente a la misma problemática 

que Vd. y con amplia experiencia en

formación 

> No es un curso para expertos 

o informáticos titulados, sino para

directivos que tienen que utilizar 

los programas en su día a día

PROGRAMA

MODULO 1

ESTADISTICA BASICA.
INTRODUCCION Y PRINCIPIOS
BASICOS DE UN PROJECT
FINANCE

� Cálculo de medias

� Cálculo de varianzas

� Histogramas

www.ikn.es
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BEST PRACTICES DE EXCEL PARA
EL RESPONSABLE FINANCIERO

� Vínculos dinámicos

� Macros y formularios

� Tablas dinámicas

� Gráficos dinámicos

� Bases de Datos

� Presentaciones en Internet

OPTIMIZACION DE POWERPOINT
PARA EL DEPARTAMENTO
FINANCIERO

� Por qué utilizar PowerPoint como herramienta 

de presentación de datos numéricos

� Conversión de información y datos financieros

en una presentación en PowerPoint: qué evitar 

en cuanto a organización y presentación de la

información

CREACION DE DIAPOSITIVAS
EFECTIVAS EN POWERPOINT

� Cómo utilizar los efectos de animación 

para destacar los datos más relevantes

� Evite los errores más frecuentes en una

presentación

PRESENTACION DE PRESUPUESTOS
Y ESTADOS FINANCIEROS

� Simulación de escenarios en Excel y su

publicación

� Alcanzar objetivos, con y sin restricciones

VINCULACION ENTRE EXCEL
Y POWERPOINT

� Errores a evitar en la vinculación

� Cuadro de diálogo con las modificaciones

TRANSFERIR UNA PRESENTACION A
UN DOCUMENTO PDF Y PUBLICARLO
EN INTERNET

� Crear un documento PDF

� Convertir una presentación en un documento

PDF

� Publicación pública y privada de presentaciones

en Internet

� Diferentes formatos de publicación: PDF, PPT,

PPS

GRAFICOS DINAMICOS
EN POWERPOINT

� Creación de gráficos dinámicos en Excel

� Vínculos dinámicos en PowerPoint con gráficos

de Excel

� Actualización automática o manual de gráficos

vinculados

MACROS 

� Creación de programas mediante la grabadora

de macros

FORMACION ESPECIFICA CON

RESOLUCION INTERACTIVA DE

EJERCICIOS PRACTICOS AVALADA

POR NUESTROS ASISTENTES

> Convierta la información financiera 

en un PowerPoint automáticamente

> Transfiera su presentación a un servidor

web

> Conecte bases de datos de Access en Excel

y PowerPoint

> Aprenda cómo unificar datos de fuentes

dispares

> Domine los efectos y vinculación entre

Excel y PowerPoint

> Profundice en la publicación pública

y privada de presentaciones en Internet

> Conozca las SlideShare, Scribd 

y los nuevos medios para publicar 

IMPRESCINDIBLE PARA: 

> Director Financiero

> Director de Inversiones

> Director de Fusiones & Adquisiciones

> Responsable de Control de Gestión -

Controller

> Responsable de Administración y Finanzas

> Director de Planificación Estratégica

> Responsable de Desarrollo Corporativo

Y todos los usuarios profesionales 

que frecuentemente tienen que crear

presentaciones atractivas y persuasivas 

en PowerPoint, incorporando datos

financieros/económicos de otras fuentes.

METODOLOGIA

Partiendo de un enfoque eminentemente

práctico, se alternarán las exposiciones

sobre los temas a desarrollar con ejercicios

prácticos que realizará orientado por el

Instructor.

Así mismo, se fomentará la participación 

de los asistentes, de cara a sacar el máximo

partido de las experiencias y dudas

concretas de cada uno en su ámbito

profesional.

� Grabación de referencias relativas y absolutas

� Disponibilidad de la macro en otras hojas

� Introducción a la creación de código VBA (Visual

Basic for Applications)

� Automatización de procesos repetitivos

BASES DE DATOS DE ACCESS 
EN EXCEL Y EN POWERPOINT

� Conexión de Excel con Access

� Conexión de PowerPoint con Excel

� Pasarelas entre aplicaciones

TABLAS VINCULADAS Y GRAFICOS
VINCULADOS

� Qué beneficios aporta la vinculación dinámica 

de PowerPoint y Excel

� Informes periódicos: cómo crearlos y dotarlos 

de una presentación agradable

� Creación de un vínculo dinámico

� Edición de un vínculo dinámico

� Tablas dinámicas

DISEÑO DE FORMULARIOS

� Creación de ComboBox

� Botones de opción y de radio

� Introduzca interactividad con los usuarios

OBTENCION DE DATOS DE INTERNET
Y SU PRESENTACION

� Utilización de datos, gráficos e imágenes 

de Internet

� Hipervínculos y enlaces

� Actualización de vínculos y automatización 

de enlaces

TRANSFERIR UNA PRESENTACION 
A UN SERVIDOR WEB

� Protocolo FTP (File Transfer Protocol)

� Transferir sin un programa de FTP

� Tipos de servidores web

PUBLICACION DE DIAPOSITIVAS
EN INTERNET

� Moverse por una presentación colgada en

Internet

� Crear una página web o un blog con una

presentación

� SlideShare, Scribd y los nuevos medios para

publicar 

� Los derechos de autor en Internet

TRABAJO COLABORATIVO 
EN INTERNET

� Las nuevas tendencias de Excel y PowerPoint

� Sitios donde poder publicar 

� Compartir documentos

� Google Docs: ¿la futura competencia a Microsoft

Office?

www.ikn.es
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MODULO 1

ELABORACION DE FORMULAS

Y PLANTILLAS: CUESTIONES

PRELIMINARES

� Fórmulas condicionales: “si”, “sumar.si”,

“contar”…

� Fórmulas de búsqueda: “buscarv”,

filtros

� Protección de documentos y ocultación

de fórmulas

MODULO 2

ESTABLECIMIENTO DE

RANGOS SALARIALES

� Diseño de gráficos con rangos

� Cálculo de compa-ratio y del índice

de mercado

� Análisis del grado de penetración

� Market Pricing

MODULO 3

CALCULOS RELACIONADOS

CON REVISIONES 

SALARIALES

� Elaboración de tablas dinámicas

que sinteticen la información

� Gráficos

� Alarmas

MODULO 4

REVISION SALARIAL

VINCULADA AL DESEMPEÑO

� Matriz de desempeño

� Cálculo automatizado de la revisión

salarial en función del desempeño 

y de la equidad interna

OBJETIVOS 

Un curso específico para que: 

> Controle la creación de gráficos 

y tablas dinámicas que sinteticen 

la información

> Domine el cálculo de compa-ratio 

e índice de mercado

> Descubra las mejores técnicas 

para elaborar la matriz de desempeño

> Calcule la desviación típica y

aplíquela al análisis de discriminación

salarial

> Presente claramente la liquidación 

de objetivos por áreas para la

retribución variable

> Aplique modelos eficaces de

regresión basados en salario/

antigüedad/cumplimiento de

objetivos/nivel de desempeño

> Automatice el cálculo de la revisión

salarial en función del desempeño 

y de la equidad interna

LEARNING BY DOING

Resolución interactiva de

EJERCICIOS PRACTICOS

El Seminario se basa en la continua

realización de ejercicios prácticos que

se desarrollarán a lo largo de cada uno

de los módulos. Todo ello con la

instrucción, orientación y bajo la

supervisión de nuestros instructores

expertos.

IMPRESCINDIBLE PARA: 

> Director de Recursos Humanos

> Jefe de Administración de Personal

> Responsable de Compensación 

y Beneficios

> Responsable de Retribución

> Responsable de Análisis y Valoración

de Puestos de Trabajo

> Director de Relaciones Laborales

MODULO 5

ANALISIS DE REGRESION

� Cálculo de la desviación típica

� Aplicación de la desviación típica

a análisis de discriminación salarial 

por sexo

� Modelos de regresión basados

en el salario y la antigüedad

MODULO 6

PRESENTACION DE LOS

RESULTADOS DE LA

RETRIBUCION VARIABLE

� Matriz con la liquidación de objetivos

por áreas

� Plantilla para el establecimiento

de objetivos

� Modelo de regresión basado

en el cumplimiento de objetivos y el nivel

de desempeño

WORKSHOP SESSION

Claves para el diseño de un modelo

de RETRIBUCION FLEXIBLE

efectivo

Una sesión especial práctica e

interactiva en la que podrá diseñar

con Excel un formulario para

implantar la retribución flexible,

realizar simulaciones y aplicarlo

directamente en su empresa.

www.ikn.es
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MODULO 1

FUNDAMENTOS: CONCEPTO,

CREACION Y EJECUCION DE

MACROS

� ¿Qué es una macro?

� ¿Cómo se crea una macro?

� ¿Cómo se ejecuta una macro?

� Elementos básicos: variable, bucle

y condición

MODULO 2

PROCESO DE GRABACION 

DE MACROS

� Objetos, propiedades y métodos

� Creación de rutinas mediante la

grabadora de macros

� Ejecución de macros ya creadas

e introducción al editor de código

EJERCICIO PRACTICO 1

> Copia de datos concretos 

de una base de datos de RR.HH.

MODULO 3

CREACION DE MACROS

CON VISUAL BASIC

� La ventana del proyecto

� Uso avanzado del Editor Visual Basic

� Programación de código

� Depuración y errores

� Bucles y condicionales

EJERCICIO PRACTICO 2

> Actualización automática 

de una tabla dinámica

EJERCICIO PRACTICO 3

> Obtención de datos estadísticos

de la plantilla

> Selección y formateo de bases 

de datos 

> Cálculo de incentivos a través 

de escalas de logro/pago

> Previsión social, cálculos 

de aportaciones y proyecciones 

de fondos acumulados

> Creación de escenarios de

incrementos salariales analizando

costes y posicionamiento retributivo

final de plantilla

> Creación de mapas de puestos 

e informes personalizados sobre

gestión del desempeño 

IMPRESCINDIBLE PARA: 

> Directores de RR.HH.

> Responsables de Selección 

> Responsables de Administración 

y Gestión de Personal 

> Técnicos de RR.HH.

> Responsables de Formación

METODOLOGIA

Partiendo de un enfoque

eminentemente práctico, se alternarán

las exposiciones sobre los temas a

desarrollar con ejercicios prácticos que

realizará orientado por el Instructor.

Así mismo, se fomentará la

participación de los asistentes, de cara

a sacar el máximo partido de las

experiencias y dudas concretas de

cada uno en su ámbito profesional.

MODULO 4

PERSONALIZACION 

DE FORMULAS

� La variable como elemento

de las funciones integradas

� Definición de funciones y creación

de fórmulas personalizadas

� Cálculo de incentivos a través

de escalas de logro/pago

EJERCICIO PRACTICO 4

> Aplicación práctica en un modelo

de retribución variable: escala de

logro/pago

MODULO 5

MACROS TIPS & TRICKS:

CONSEJOS PRACTICOS

� Utilización de funciones integradas

� Ejecutar macro desde macro

� Utilización de impresoras virtuales

para informes personalizados

� Complementos (Add-Ins)

� Seguridad de macros

MACROS TIPS & TRICKS:

MEJORES TRUCOS Y

CONSEJOS PRACTICOS

� Ejecutar macro desde macro

� Depuración y errores

� Complementos (Add-Ins)

� Seguridad de macros

� Macros privadas

www.ikn.es

Creación y desarrollo de

Macros en Excel para RR.HH.
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MODULO 1

GENERACION EFICIENTE 

DE PLANTILLAS DE EXCEL

DE RECOGIDA DE INFORMACION

PARA LA ELABORACION DEL

PRESUPUESTO

� Preparación y estructura de plantillas 

de Excel. Diferentes tipos de protección 

de ficheros, libros y hojas

� Creación de alertas, alarmas y barreras

mediante formatos condicionales, cuadros

de lista y fórmulas condicionales

EJERCICIO PRACTICO 1

> Preparación de plantillas para la

elaboración del presupuesto de

gastos de viaje

MODULO 2

CAPTACION Y TRATAMIENTO 

DE DATOS. ELABORACION 

DE BBDD COMO PUNTO 

DE PARTIDA DEL PROCESO 

DE PRESUPUESTACION

� Cómo completar y fusionar información

de diferentes sistemas en una única base 

de datos mediante fórmulas de búsqueda 

y referencias

� Presentación y análisis de la información

mediante filtros

EJERCICIO PRACTICO 2

> Preparación de una BBDD para el

comienzo del ciclo presupuestario

MODULO 3

ELABORACION, CONTROL

DE EVALUACIONES Y GESTION

DEL DESEMPEÑO CON EXCEL

� Herramientas para la creación de tablas

y gráficos que permitan el control del

desempeño

� Gráficos para el seguimiento

presupuestario

EJERCICIO PRACTICO 3

> Análisis numérico y gráfico 

de un ejercicio de desempeño

> Estructuración de plantillas y

creación de alertas, alarmas y barreras

> Captación, tratamiento de datos 

y preparación de BBDDs para el

comienzo del ciclo presupuestario

> Utilización de tablas dinámicas 

y gráficos para análisis, seguimiento

presupuestario y el control del

desempeño

> Estimación numérica y análisis

gráfico de la masa salarial

> Sensibilidad ante variaciones 

en las hipótesis presupuestarias

> Comparación de realidad-

presupuesto mediante gráficos 

de escalera y superpuestos

> Creación de macros y actualización

automática de presentaciones 

¡SEMINARIO 100% PRACTICO

Y PARTICIPATIVO!

IMPRESCINDIBLE PARA: 

> Directores de RR.HH.

> Responsables de Selección 

> Responsables Administración y Gestión

de Personal 

> Técnicos de RR.HH.

> Responsables de Formación

METODOLOGIA

Partiendo de un enfoque eminentemente

práctico, se alternarán las exposiciones

sobre los temas a desarrollar con

ejercicios prácticos que realizará

orientado por el Instructor.

Así mismo, se fomentará la participación

de los asistentes, de cara a sacar 

el máximo partido de las experiencias 

y dudas concretas de cada uno en su

ámbito profesional.

MODULO 4

OPTIMIZACION DE EXCEL PARA
EL CONTROL Y SEGUIMIENTO
DEL PRESUPUESTO

� Elaboración de informes de seguimiento.
Hipervínculos
� Tablas dinámicas como herramientas 
de análisis y presentación de información:
campos calculados

EJERCICIO PRACTICO 4

> Preparación de informes dinámicos
de comparación contra presupuesto
y creación de gráficos que comparen
la realidad con el presupuesto:
gráficos de escalera

MODULO 5

PRESUPUESTACION DE LA MASA
SALARIAL EN EXCEL

� Tablas para la estimación del número
de empleados (manpower)
� Tablas para el posicionamiento salarial
� Análisis gráfico

EJERCICIO PRACTICO 5

> Estimación numérica y análisis
gráfico de la masa salarial

MODULO 6

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Y ESCENARIOS

� Realización de análisis de sensibilidad
bajo diferentes hipótesis
� Búsqueda de valores límites: Uso 
de Buscar Objetivo

EJERCICIO PRACTICO 6

> Sensibilidad ante variaciones 
en las hipótesis presupuestarias

HR BUDGET BEST PRACTICES

� Creación de macros para el ahorro 
de tiempo en la elaboración de tareas
repetitivas
� Fijación de libros de inicio con formatos
predeterminados
� Actualizaciones de presentaciones 

de forma automática

� Check list de fórmulas de utilidad

� Trucos y consejos prácticos

www.ikn.es
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MODULO 1

¿POR QUE Y PARA QUE? 

� Importancia del análisis de puestos de trabajo (APT)

� Estructura organizativa

� Formación: potenciar y adquirir las CHA del puesto

� Reclutamiento y selección: perfiles en términos de CHA

� Retribución: permite valorar el puesto en sí y en relación con otros

� Historia 

MODULO 2

¿COMO VALORAMOS? 

� Actividades de recopilación de información y análisis que tienen como fin describir

el puesto, sus principales cometidos y actividades, las condiciones bajo las que se

desarrollan y los conocimientos, habilidades y aptitudes (CHA) necesarios

� Recopilar información

MODULO 3

DESCRIPCION Y DISEÑO DE PUESTOS 

� Descripción del puesto – Diseño del puesto

� Diseño del puesto

� Características individuales

� Analizar la información sobre el puesto

� Describir el puesto de trabajo y especificación de requisitos

MODULO 4

VALORACION DE PUESTOS 

� Sistemas de valoración

� Calificación por puntos y de puntuación de factores

� Sistema de clasificación por puntos (www.towerswatson.com)

� El Plan Hay (www.haygroup.com)

MODULO 5

RETRIBUCION Y POLITICA SALARIAL

� Los sistemas de retribución

� Retribuciones directas e indirectas

� Compensación & beneficios

� Nuevas tendencias retributivas y retribución flexible

EJERCICIO PRACTICO 1

> Evaluación y valoración de puestos de una organización (con Excel)

EJERCICIO PRACTICO 2

> Análisis de la coherencia interna de la organización con la valoración de puestos

realizada en el caso anterior

DIRIGIDO A:

> Directores de RR.HH.

> Responsables de Selección

> Responsables de Administración

y Gestión de Personal

> Técnicos de RR.HH.

METODOLOGIA

Partiendo de un enfoque

eminentemente práctico, se alternarán

las exposiciones sobre los temas a

desarrollar con ejercicios prácticos que

realizará orientado por el Instructor.

Así mismo, se fomentará la

participación de los asistentes, de cara

a sacar el máximo partido de las

experiencias y dudas concretas de

cada uno en su ámbito profesional.

www.ikn.es

Valoración de Puestos en RR.HH. con Excel
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� Diseños y estilos de tablas dinámicas

� Importación de Datos Dinámicos

� Análisis de la información más sensible

y necesaria

> EJERCICIO PRACTICO 1

MODULO 4

PRESENTACION DE

RESULTADOS: DISEÑO 

Y ELABORACION DE GRAFICOS

DINAMICOS EN BASE A

INFORMES

� Presentación de datos de forma clara

y atractiva

� Creación de gráficos. Tipos de gráficos

� Gráficos Dinámicos. Filtro por campos

� Análisis de datos mediante gráfico

en 2 ejes

� Análisis de competencia.

Posicionamiento mediante gráfico 

de burbujas

� Personalización de los elementos.

Inserción de una imagen en área de

trazado. Sombras, reflexión, rotación 3D

� Inserción de gráficos en Power Point

cambiando de forma automática cuando

cambie el origen

> EJERCICIO PRACTICO 2

MODULO 5

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD

MEDIANTE ESCENARIOS:

HERRAMIENTA SOLVER

� Configuración de herramientas de

análisis. Tablas de una y dos variables

� Creación de escenarios: análisis y Si

� Herramienta Solver: especificación

de restricciones; almacenamiento y

reutilización de parámetros de Solver

� Otras opciones de Solver: precisión,

tolerancia

� Generación de informes automáticos:

Respuesta, Sensibilidad y Límites

> EJERCICIO PRACTICO 3

MODULO 1

CUADRO DE MANDO DE

MARKETING: OBJETIVO,

CONCEPTO Y PRINCIPIOS

BASICOS

� Cuadro de Mando: definición básica

y ámbitos de aplicación

� Cuadro de Mando de Excel como

herramienta básica de gestión

� Puntos básicos de un Cuadro de Mando

para marketing

� Cómo organizar la información

de forma que sea escalable

MODULO 2

CONFIGURACION DE 

UN CUADRO DE MANDO 

EN EXCEL: EDICION E

IMPORTACION DE DATOS

� Importación y exportación de datos:

CRM, BBDD, SQL, internet

� Edición de datos desde una lista

predefinida: validación de datos y doble

validación

� Crear rangos y asignar nombres,

para relacionar bases de datos 

� Consolidación de tablas de diferente

origen

� Formatos condicionales, cómo

destacar los datos más sensibles

MODULO 3

INFORME ANALISIS 

DE VENTAS: OPTIMIZACION 

Y DOMINIO DE TABLAS

DINAMICAS

� Concepto de tabla dinámica y análisis

de ventas por criterios 

� Tablas dinámicas como sintetización

del Cuadro de Mando   

� Creación y manejo de tablas dinámicas

� Opciones: filtros de informe, desglose

por informe, importar datos…

� Cálculos personalizados. Nuevos

campos calculados

� Agrupación de datos, días, meses,

años…

MODULO 6

APLICACION PRACTICA

DEL CUADRO DE MANDO 

PARA LA PRESENTACION 

DE RESULTADOS Y TOMA

DE DECISIONES

� Objetivos cualitativos y cuantitativos

� Cuadro de Mando de Ventas para la

Dirección General

� Variables fundamentales a presentar

� Principales indicadores a analizar

� Variables fundamentales para los

departamentos de ventas dentro del

Cuadro de Mando

> EJERCICIO PRACTICO 4

MODULO 7

AUTOMATIZACION 

DE PROCESOS:

INICIACION A MACROS 

� Macro para automatización

de procesos repetitivos

� Creación y reproducción de una macro

� Referencias absolutas y relativas

� Inserción de botón de macros

� Administración de macros

MODULO 8

COMPARTIR LIBROS:

SEGURIDAD Y PROTECCION

DE DATOS

� Compartir un libro. Activación del

control de cambios

� Protección del libro

� Protección de hoja

� Proteger hoja, desbloqueando celdas

específicas donde se permitirá realizar

modificaciones

� Rangos con contraseña

www.ikn.es
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ELABORACION DE
PLANTILLAS: CUESTIONES
PRELIMINARES

� Creación y uso de rangos con nombre

� Creación de plantillas personalizadas

� Fijación de libros de inicio

� Insertar comentarios

� Hipervínculos

� Creación, ubicación y personalización

de gráficos 

� Protección de documentos

� Opciones de impresión (encabezados,

comentarios…)

FUNCIONES: PRINCIPALES
FUNCIONES EN EXCEL

� Fórmulas de búsqueda (“buscarv”,

“coincidir”, …)

� Fórmulas de texto (“izquierda”; “hallar”,

…)

� Fórmulas condicionales

ANALISIS DE DATOS: 
COMO RECIBIR INFORMACION
DE BASES DE DATOS

� Importar bases de datos externas

� Ordenar y filtrar

� Validación de datos

� Uso de filtros automáticos y avanzados

� Utilización de tablas dinámicas

INTRODUCCION 
A LAS MACROS

� Qué es Visual Basic para Excel

� Cómo funciona el grabador

Manos a las “teclas”, es el momento

de aplicar todo lo aprendido.

6 Módulos 100% prácticos

DESARROLLO DEL CONTROL
DE PRECIOS  

� Fijación de los precios en función

del valor diferencial

� Obtención de porcentajes

� Creación de gráficos de competencias

de precios  

� Fijación y revisión sistemática

de los precios 

IMPRESCINDIBLE PARA: 

> Responsable de Marketing

> Product Manager

> Director Comercial

> Responsable de Ventas

> Responsable de Promociones

> Responsable de Pricing

> Trade Marketing Manager

> Responsable de Marketing Directo

> Director de Nuevos Productos

> Jefe de Investigación de Mercados

> Responsable de Publicidad

LEARNING BY DOING 

Resolución interactiva de

EJERCICIOS PRACTICOS 

El Seminario se basa en la continua

realización de ejercicios prácticos 

que se desarrollarán a lo largo de 

cada uno de los módulos. Todo ello 

con la instrucción, orientación y bajo 

la supervisión de nuestros instructores

expertos.

Sin duda, un curso diferente,

¡Conozca por qué!

> No es formación académica,

sino un curso de directivo a directivo,

de usuario a usuario

> Calidad y eficacia garantizadas 

por iKN Spain

> Los instructores han realizado este

curso en muchas empresas con total

satisfacción

> No es un curso para expertos 

o informáticos titulados, sino para

directivos que tienen que utilizar 

los programas en su día a día

PLANIFICACION, EJECUCION,

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DEL PRESUPUESTO 

� Presupuestos periodificados

y segmentados por tipo de acción

� Elaboración de informes de

seguimiento: comparación de incurrido

vs. presupuesto, porcentajes y

elaboración de gráficos

� Ajuste presupuestario mediante tablas

dinámicas: campos calculados

ANALISIS DE VENTAS:

DOMINIO DE LOS CALCULOS

EN EXCEL

� Cálculo y análisis de escenarios

de venta y resultado

� Análisis de fluctuaciones de ventas

� Realización de comparativas y rankings

ANALISIS DE LA

COMPETENCIA MEDIANTE

EXCEL Y DESARROLLO 

DE LA ESTRATEGIA

� Cuota de mercado

� Matriz de posicionamiento

� Gráfico de burbujas

EXCEL COMO HERRAMIENTA

PARA LA REALIZACION DE

EFECTIVAS PROMOCIONES 

Y ANALISIS DE SU IMPACTO 

� Mix promocional

� Elección de la promoción en base

a su rentabilidad

� Promoción por impacto en cuota

� Promoción por alcance de distribución

� Presentación de resultados

OPTIMIZACION Y DOMINIO 

DE EXCEL PARA CALCULOS

RELACIONADOS CON LA

DISTRIBUCION O PLACEMENT

� Análisis de coberturas

� Recomendación de surtido

� Stock mínimo

� Rentabilidades cruzadas

www.ikn.es

Optimización y dominio de

Excel para Marketing y Ventas
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MODULO 1

REVISION GENERAL DE
COMANDOS Y FUNCIONES.
COMO RECIBIR INFORMACION
DE BASES DE DATOS

En este módulo obtendrá los factores clave en el

manejo y el análisis exhaustivo de los datos para

la obtención de resultados precisos y decisivos.

� Selección de datos, Rangos
� Ordenar, Filtrar, Encontrar/Remplazar
� Funciones: SI básica, sumar, contar,
valor mayor, valor menor
� Extraer y Concatenar
� Secuencia de datos (Ctrl+intro)
� F4
� Copiar / Ocultar hojas
� Pegado especial

MODULO 2

EXCEL COMO HERRAMIENTA
PARA NEGOCIACIONES Y LAS
COMPARATIVAS DE PRECIOS

Base su toma de decisiones en datos fiables 

y contrastables mediante la comparativa de

precios como proceso clave para llevar a cabo

negociaciones exitosas.

� Fórmulas comparativas
� Cálculo de ahorros
� Crear escenarios alternativos

MODULO 3

ELABORACION DE SUBASTAS
MEDIANTE LA OPTIMIZACION
DE EXCEL COMO
HERRAMIENTA PARA
LAS NEGOCIACIONES

Asimilar el check list para la realización 

de subastas de proveedores, descubriendo

las claves para el análisis de las diversas

variables a tener en cuenta.

� Metodología para la elaboración
de subastas 
� Número de proveedores en la subasta
� Número de artículos a cotizar
� Periodicidad en la variación de precios

MODULO 4

COMO SIMPLIFICAR Y
AGILIZAR LA ELABORACION
DE INFORMES

> COMPARATIVA DE PRECIOS

> SUBASTAS

> FICHA DE ACUERDO

> INFORMES

> REPORTE DE GASTOS/AHORROS

> MACROS

> CUADRO DE MANDO

IMPRESCINDIBLE PARA: 

> Director de Compras

> Técnico y Analista en Compras

> Responsable de Planificación 

y Aprovisionamiento

> Profesionales que tengan relación

con el Departamento de Compras

METODOLOGIA

Partiendo de un enfoque

eminentemente práctico, se alternarán

las exposiciones sobre los temas a

desarrollar con ejercicios prácticos que

realizará orientado por el Instructor.

Así mismo, se fomentará la

participación de los asistentes, de cara

a sacar el máximo partido de las

experiencias y dudas concretas de

cada uno en su ámbito profesional.

Obtenga técnicas efectivas para agilizar 

y facilitar el proceso de realización de informes,

para la optimización del trabajo en Excel,

ahorrando tiempo y esfuerzo.

� Rangos

� Función BuscarV

� Función SI concatenada

� Conditional Formatting

� Tablas y gráficos dinámicos

MODULO 5

CREACION DE MACROS
PARA AUTOMATIZAR
PROCESOS Y TAREAS
REPETITIVAS EN COMPRAS 

Realizar las mismas acciones en Excel una y 

otra vez es tedioso y consume su valioso tiempo.

Aprenda a crear macros para la automatización

del proceso, consiguiendo que sea el ordenador

el que las ejecute automáticamente.

� Creación, manejo y modificación

de tablas dinámicas desde una macro

> Programación de gráficos

– Aplicación de formatos

automáticamente a un gráfico

– Inclusión de un gráfico en un UserForm

– Control de eventos en un gráfico

BUSINESS CASE STUDY

Cómo reportar los ahorros

conseguidos: CUADRO DE MANDO

Mediante el análisis de un caso práctico

podrá calcular los indicadores mediante

Excel y analizarlos para reportar los

objetivos y resultados del departamento.

� Cómo reportar los objetivos

del departamento 

� Diseño de una estrategia de

compras a partir de los resultados

del análisis de indicadores obtenidos

en las tablas

� Tipos de indicadores y su

contabilidad mediante Excel: 

> Captura de negocio

> Establecimiento de categorías 

de prioridad e incumplimientos 

por producto/familias de productos

> Estrategias de servicio de

suministro según producto/familia

de productos

www.ikn.es

Excel para Compras
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Formación en MANAGEMENT

Formación en NEGOCIACIÓN Escuela NEURO

Serious Games

Escuela INNOVA
Formación en INNOVACIÓN para implementar modelos 

eficaces de gestión en tus proyectos y crear valor

Escuela DIRIGE
Formación para impulsar las habilidades interpersonales 

y el liderazgo de Directivos

Escuela COMUNICA
Formación avanzada para el desarrollo de equipos de

comunicación, marketing y ventas: habilidades, técnicas 

y nuevas herramientas

Escuela EXCEL
Excel es una herramienta clave para optimizar
nuestro trabajo, tiempo y productividad.
A través de la ESCUELA EXCEL proporcionamos
soluciones a las empresas que quieren optimizar
el uso de la herramienta adecuándola a las
funciones específicas de sus trabajadores.

Seleccione la formación 
más adecuada para su empresa



www.ikn.es

iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, asume desde 

el 1 de Enero de 2017 la marca, la trayectoria y el liderazgo de un pionero

empresarial: iiR España.

iKN Spain es una nueva marca para una nueva era. En 2017, cumplimos 

30 años en el mercado español como referente en el intercambio de

conocimiento y de generación de contactos en el mundo empresarial.

Nuestra capacidad durante este tiempo juntos ha sido indudable: 

98.000 profesionales de 40.000 empresas distintas se han formado 

con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

Nuestro compromiso en España es sólido. A través de formaciones 

en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos

soluciones para impulsar el conocimiento y el networking de los

profesionales con un enfoque internacional.

Mediante conferencias y eventos de tendencia generamos espacios 

para el intercambio de experiencias a alto nivel y la apertura de nuevas

relaciones de negocio.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores con un completo portfolio

con más de 200 programas formativos, cursos, masters, certificaciones

internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar 
de “your knowledge network”

Quiénes somos

años y seguimos!



www.ikn.es

Después de participar en uno de nuestros programas formativos específicos en Excel,
los profesionales aplican a la realidad de forma práctica lo aprendido.

En cada situación buscamos la configuración más adecuada para conseguir los objetivos 
para tu empresa y tus equipos.

Trabajamos con los mejores instructores, expertos en la optimización del uso específico de Excel,
y que se enfrentan diariamente a la misma problemática que tú, te darán las claves, trucos y mejores
técnicas para que optimices tu tiempo y ahorres esfuerzo.

Contacta con nosotros
iKN Spain
Núñez de Balboa, 116. 28006 Madrid

In Company - Rafael Gómez
Tel. 91 700 49 53
rgomez@ikn.es

Aprende de forma diferente y consigue resultados EXCELENTES
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