
EXCEL PARA 
CONTROLLERS Y 
DIRECTORES 
FINANCIEROS 
  

20h. 
 
 
 
 

DIRIGIDO 

Gerentes, directores financieros, jefes de 
administración, responsables y personal del 
área de contabilidad y/o administración que 
posean conocimientos previos de la 
herramienta excel. A todo el personal que 
necesite efectuar desarrollos y aplicaciones 
de dicha herramienta e interesados en la toma 
de decisiones empresariales, en planificación 
y en simulación de escenarios. 
 

Del 23/10/2018 al 20/11/2018 
Martes de 16:00 a 20:00 

360 Euros. 
Máximo  Bonificable  260 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

Profundizar en el uso de la herramienta, no únicamente como hoja 
de cálculo si no como herramienta de creación, control y 
supervisión así como de simulación sistemática de escenarios por 
parte del usuario. De esta forma, el usuario podrá crearse 
presupuestos, simulaciones de préstamos y otras herramientas de 
forma sencilla y clara.  
Cada sección se centrará en casos prácticos y ejemplos sencillos 
desde el desconocimiento de la herramienta a un nivel más 
avanzado. 
 

PONENTE 

Daniel Miralles 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 
Máster en Gestión y Administración de la Empresa Comercial. 
Master en Dirección Económico-Financiera. 
Responsable Financiero en Autodisa (Red Oficial Peugeot). 
 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando las clases teóricas con 
casos reales que se resuelven en el aula. 
 
 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 

ECONÓMICO FINANCIERO 



PROGRAMA 

 

01_ El Excel como herramienta. 
Revisión de conceptos: 
1. Entorno Excel - ¿Qué es el Excel? 
2. Análisis de Datos: 

• Filtros - ¿Cómo aplicarlos? 
Trucos con Filtros. 

• Escenarios. 
a) Tipos de Análisis de 

Escenarios. 
b) Análisis de 

Sensibilidad. 
• Funciones de Resolución y de 

búsqueda. 
a) Buscar. 
b) Buscar Objetivo. 
c) Solver. 

• Funciones de Tratamientos 
de datos. 

a) Importar datos. 
b) Tablas Dinámicas. 
c) Gráficos.  

• Funciones generales – 
Trucos. 

a) Básicas. 
b) Lógicas. 

 

02_ Análisis económico en Excel – 
PYG. 
1. La cuenta de resultados en Excel – 

PGC. 
2. Análisis cuenta de resultados en 

Excel. 
3. Cuenta de resultados Analítica. 
4. Análisis cuenta de resultados 

Analítica. 
5. Generación de presupuestos. 
6. Simulaciones con el presupuesto. 
7. Control Puesupuestario. 

 
 
 

03_ Análisis financiero en Excel – 
Balance. 
1. El Balance en Excel. 
2. Análisis Balance en Excel. 
3. Financiación de la empresa LP y CP 

(TAE). 
4. Flujo de caja y NOF. 
5. Análisis de inversiones – VAN y 

TIR. 
6. Generación de Presupuestos. 

 
04_  Simulaciones y herramientas de 
previsión. 
1. Cuadros de Mando – KPI’s. 

• Cualitativo. 
• Económico Financiero. 

2. Generación de un plan de negocio. 
• Cuenta de Resultados. 
• Balance. 
• Flujo de Caja. 

 


