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Información del curso
 

Fecha: 22 de noviembre de 2017 (miércoles) Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª                               

Horario: 09.30 a 14.00 y de 15.30 a 19.00  Código curso: 50139693                                                                

  

Presentación del curso
 

 

Ponente: LUIS MUÑIZ  

Socio-Director de Sisconges & Estrategia. Economista y Auditor. Consultor en sistemas de información para 

mejorar la gestión empresarial.  

Introducción:  

Este curso le ayudará a conocer la potencia de las tablas dinámicas aplicadas al área financiera. El curso aporta 

una metodología que permite simplificar y reducir tiempo en diferentes tareas del área financiera. Las tablas 

dinámicas nos proporcionan la información en diferentes tipos de formatos, tienen una gran capacidad para 

dar respuesta a las distintas situaciones y permite crear diferentes tipos de informes, indicadores, 

segmentaciones, alertas y gráficos de análisis interactivos 

Objetivos:  

- Conocer el funcionamiento de los diferentes apartados de las tablas dinámicas. 

- Mostrar a los participantes cómo gestionar y analizar diferentes los diferentes tipos de datos 

financieros, de una empresa con rapidez y eficacia. 

- Crear sistemas de alertas para adelantarnos a posibles incidencias. 

- Automatizar los procesos pares la confección de diferentes tipos de informes. 

- Diseñar sistemas de indicadores de forma automatizada e interactiva. 

- Mejorar el sistema de control de las previsiones de tesorería. 
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Metodología: 

Se impartirá el curso utilizando sistemas informáticos, también se utilizarán medios audiovisuales como 

soporte para hacer los casos prácticos. Los participantes recibirán un dossier exclusivo con documentación y 

ejemplos de Excel, así como los manuales complementarios.  

El curso utiliza una metodología totalmente práctica, el alumno pondrá a prueba lo aprendido mediante la 

realización de ejercicios en su propio ordenador. Este seminario utiliza casos prácticos que se producen en la 

realidad empresarial. 

Para la realización del curso es imprescindible que cada alumno traiga un ordenador portátil que ha de  

disponer de la siguiente configuración  Office Excel versión 2007, o superior para Windows. El nivel de usuario 

de Excel requerido es básico. 

 

Programa:  

1. Introducción a la gestión de tablas dinámicas: preparación de los datos iniciales 

2. Análisis de riegos de clientes: confección de diferentes tipos de informes de seguimiento y alertas. 

3. Análisis de la cartera o deudas de clientes. 

- Control de efectos vencidos. 

- Control de impagados y alertas. 

- Cálculo de ratios de cobros. 

4. Previsión de tesorería a corto plazo:  crear un modelo a corto plazo de previsión de tesorería. 

5. Previsión de tesorería a medio plazo (12 meses) a través de los datos del presupuesto anual. 

6. Crear un sistema de informes con las tablas dinámicas vinculados a Excel para la automatización de 

la confección de estados financieros: por empresa y consolidados. 

7. Sistemas de consolidación de datos para efectuar tablas dinámicas comparativas entre años o 

empresas. 

8. Confección de estados financieros integrados en las tablas dinámicas por empresa y consolidados. 

9. Confección de indicadores financieros a través de las tablas dinámicas mediante dos tipos de 

modelos: indicadores con datos vinculados o integrados en las tablas dinámicas. 

 

 

mailto:agr_terr11@icjce.es


 

 

AGRUPACIÓN TERRITORIAL 11ª 

MÁLAGA 

Avda. de la Aurora 1, entplta. 

29002 Málaga 

Telf.: 95 260 17 70 

Fax:   95 260 17 64 

agr_terr11@icjce.es 

www.icjce.es 

 

Aplicación práctica de las tablas dinámicas a la función financiera. 
 

Código curso: 50139693 

Horas: 8 homologadas ICAC/ 8 homologadas REC  

Área: Auditoría y Contabilidad 

 
10. Cálculo de la rotación de stocks. 

11. Creación de informes financieros utilizando la segmentación de datos. 

12. Estudio de benchmarking: confeccionar estudios comparativos entre datos financieros de la 

empresa y su sector. 

 

   
Inscripción 

 
                     Derechos de inscripción   
 

• Censores, Colaboradores: 80,00 euros 

• Otros: 100,00 euros. 
Si lo desean pueden bonificar este curso a través de la Fundación Tripartita. www.fundae.es 

     
Lugar de celebración 
 
Aula de la Agrupación Territorial 11ª del ICJCE   
Av. Aurora 1, entp. dcha. Málaga.     

 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel).  

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya 

la inscripción realizada. 

Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial 11ª del ICJCE (Tel. 952 60 17 70). Se ruega, a 

efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja del 

boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a: 

agr_terr11@icjce.es o al Fax: 952 60 17 64. 

         

La certificación de horas de formación se acreditará mediante firma en las hojas de asistencia. 
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