TALLER 100% PRÁCTICO
TALLER PRÁCTICO DE TABLAS
DINÁMICAS CON EXCEL PARA
CONTABILIDAD, FINANZAS Y
CONTROL DE GESTIÓN
Fecha: 15-11-2017
Informes

Indicadores

Alertas

Presentación
Este taller 100% práctico le
ayudará a conocer la
potencia de las tablas
dinámicas aplicadas en el
área contable, financiera y
de control de gestión.
Aporta una metodología que
permite simplificar y reducir
tiempos en diferentes tareas
de estas áreas.
Las tablas dinámicas nos
proporcionan la información
en varios formatos, tienen
una gran capacidad para dar
respuesta a las diversas
situaciones y permiten crear
diferentes tipos de informes,
indicadores, alertas y
gráficos de análisis
interactivos.

www.sistemacontrolgestion.com

Asistiendo a este taller podrá
 Conocer el funcionamiento de los
diferentes apartados de las tablas
dinámicas.
 Aprender a gestionar y analizar
diferentes tipos de datos
contables y financieros, de forma
rápida y eficaz.
 Crear sistemas de alertas para
adelantarnos a posibles
incidencias.
 Automatizar los procesos para la
confección de diferentes tipos de
informes.
 Diseñar sistemas de indicadores
automatizados e interactivos.
 Mejorar el sistema de control
presupuestario.

En definitiva, obtener una visión global de
las ventajas de aplicar las tablas
dinámicas en la gestión contable /
financiera / control de gestión, con casos
prácticos e innovadores.

Barcelona, 15 de noviembre del 2017 C/ Rosselló 297 local de 9,30 a 19 horas

Programa
1. Introducción a las tablas dinámicas
aplicada a la gestión contable, financiera y
control de gestión
 Crear una tabla dinámica: de
diferentes formas
 Estructura con totales y subtotales
 Diseño y formato necesario
 Órdenes y filtros de selección
 Principales operaciones: ranking,
diferencias y % diferencia
 Envío de información a terceros
2. Análisis contable
 Análisis de balances de sumas y
saldos
 Confección de extractos de
cuentas y asientos
 Análisis de cuentas de balances
 Análisis de cuentas de ingresos y
gastos
 Análisis de cuentas y centros
analíticos desde el diario
 Análisis de gastos por proveedores
y acreedores
 Sistema de consolidación de
diarios
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3. Modelos de análisis de balances
 Agrupación de datos contables para
crear balances con tablas dinámicas
 Balances integrados en las tablas
dinámicas para diferentes niveles
 Balances vinculados entre tablas
dinámicas y Excel

4. Análisis de cuentas de explotación
con datos contables y analíticos
 Cuentas de explotación
integradas en las tablas
dinámicas
 Cuentas de explotación
vinculadas a las tablas
dinámicas
 Porcentajes sobre ventas
integrado en tablas dinámicas
 Análisis de ingresos y gastos
detallados por períodos
comparativos: aplicación de la
segmentación
 Diferentes tipos de análisis en
forma de ranking/diferencia
para ingresos y gastos

5. Confección de indicadores y análisis
financieros
 Indicadores combinando las
prestaciones de Excel y las
tablas dinámicas
 Indicadores vinculados desde
las tablas dinámicas en Excel
 Indicadores integrados en las
tablas dinámicas
6. Confección y control del
presupuesto contable y analítico
 Realización de las plantillas
previas del presupuesto
 Análisis de las cuentas de
explotación presupuestadas:
formato contable y analítico
 Análisis de desviaciones en la
cuenta de explotación por
cuentas contables, unidades de
negocio y centros.
 Control de desviaciones por
cuentas contables, responsables
/ centros.
 Realización de modelos de
Forecast y previsiones del
presupuesto
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Ponente:

7. Creación de alertas para finanzas y control
de gestión









Luis Muñiz Socio director de SisConGes & Estrategia
Dirigido a:

Plazos de cobro por cliente
Control de saldos bancarios
Control de gastos excepcionales
Gestión de riesgos de clientes
Desviaciones del presupuesto
Rotaciones de Stocks
Cartera de cobros: gestión de impagados
Control de pedidos de ventas pendientes o
retrasados

Todas las personas implicadas en los diferentes departamentos contablefinancieros, controlling, control de gestión y dirección / gerencia.

Metodología
El taller es 100% práctico y el alumno realizará los casos prácticos en su propio
ordenador, durante el horario del curso. Los participantes recibirán material de
soporte que utilizarán para hacer las prácticas en los diferentes apartados.
Los asistentes deben traer su ordenador portátil con Excel 2007 o superior (se
recomienda versiones sólo Windows y Excel 2010 o superior).
Importante se requiere un conocimiento mínimo de las tablas dinámicas

Fecha 15-11-2017 en nuestras oficinas de Barcelona c/ Rosselló, 297 local.
Horario de 9,30 a 19 horas, se incluye almuerzo y material soporte. Precio por persona
100 euros incluido iva.
Plazas limitadas a 14 asistentes, es un seminario exclusivo y muy práctico utilizando
nuestra experiencia en tablas dinámicas que transmitiremos a los asistentes.

