
Excel Avanzado para

Análisis Financiero
y Control de Gestión

Seminario  Intensivo  
27ª Convocatoria

¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es 
TA M B I E N  E N  I N C O M PA N Y

¡Obtenga el máximo aprovechamiento de Excel para el tratamiento
de la información financiera y la toma de decisiones de negocio!

¡16 Ejercicios Prácticos! 
Traiga su portátil y llévese toda 

la información práctica

1 Experto en EXCEL AVANZADO:

D. Adolfo Aparicio Rozas
Profesor Titular del Area de Economía
Financiera y Contabilidad
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE
MADRID

> Racionalice los procesos de administración y gestión empresarial 

> Optimice la elaboración de informes mensuales y la consolidación 
periódica de la información contable

> Evalúe proyectos de inversión y analice el coste del capital a través 
del descuento de los flujos de caja

> Trabaje sobre un mismo proyecto compartiendo ideas en tiempo real 
en Internet y hojas de cálculo con sus colaboradores

> Domine el uso de tablas dinámicas y cuadros de amortización 
dinámicos y a tipo variable

Incluye:

Novedades de la versión Excel 2007
+

Recursos en Internet para profundizar en Excel

“2 días muy aprovechados para ver mucho contenido 
de Excel, abarcando lo más posible, con un BUEN NIVEL 
DE PROFUNDIZACION, ofreciendo MATERIAL y sitios web
donde aprender más”

Jaime Ron Alpañes
Strategy & Planning
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Madrid, 8 y 9 de Junio
Hotel Confortel Pío XII
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2    ¡Regístrese! Tel. 902 12 10 15  Fax 91 319 62 18  www.iir.es  inscrip@iir.es

Seminario Práctico Excel Avanzado para Análisis Financiero y Control de Gestión

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
Amortización de capitales. Cuadros de
amortización dinámicos y a tipo variable

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
Línea de crédito con tipos de interés por
tramos y franquicias. Cálculo de la TAE

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
Elaboración de estados contables
complementarios en Word y su conexión con
la información contable disponible en Excel

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
Modelo de previsión de la esperanza de
beneficio en función de múltiples factores
aleatorios acotados en rango

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
Valoración de proyectos de inversión 

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
Utilización de fórmulas avanzadas de
búsqueda y matriciales

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
� Utilización de las capacidades 3D de la
hoja de cálculo para efectuar una rápida
consolidación

Ejercicio Práctico 7
Consolidación contable de un grupo 
de empresas

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
Elaboración de medias móviles sobre
la cotización de un valor bursátil

Ejercicio Práctico 9
Comparación de dos valores cotizados 
en un mismo gráfico

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
Valoración de carteras de renta fija

HORARIO

Madrid, 8 y 9 de Junio de 2010

PROGRAMA 

Recepción de los asistentes               9.15 h.

Comienzo de la Sesión                   9.30 h. 

Café                                    11.00 - 11.30 h.

Almuerzo                           14.00 - 15.30 h.

Clausura                                                  18.30 h.



En este programa formativo intensivo sobre

EXCEL AVANZADO para el ANALISIS

FINANCIERO y el CONTROL de GESTION

Vd. tendrá la oportunidad de:

> Profundizar en las posibilidades que brinda

la hoja de cálculo Excel para el tratamiento

de la información empresarial

>  Incrementar la productividad de sus

equipos de trabajo racionalizando los

procesos de administración y gestión

empresarial

> Utilizar las funciones avanzadas en el

campo financiero y de gestión

> Comprender las posibilidades de

conexión del ordenador personal con las

bases de datos corporativas ubicadas en

servidores o en el ordenador central

> Simplificar los trabajos repetitivos como

la elaboración de informes mensuales y

la consolidación periódica de la

información contable del grupo

> Distribuir los documentos por

Internet/intranet y el trabajo compartido

por parte de los miembros de un equipo

sobre un mismo proyecto y de forma

simultánea

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
Análisis de la rentabilidad y riesgo 
de los valores del IBEX 35

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
Actualización de un documento de trabajo
en Excel y en Word

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 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
Elaboración de una encuesta de 
satisfacción del cliente

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
Elaboración automática de los estados
contables adaptados al plan contable de 
otro país partiendo de la información
elaborada siguiendo nuestra normativa

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
Consolidación contable de un grupo de
empresas mediante macro y mediante 
tablas dinámicas múltiples

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
Recálculo automático de nuestro modelo 
de predicción al actualizar los datos del
precio de las materias primas tomados 
de una página web

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

Programa Madrid, 8 y de Junio de 2010



Media Partner

Los comentarios de los asistentes a anteriores
ediciones, nuestro mejor aval
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¡Obtenga el máximo aprovechamiento de Excel 
para el tratamiento de la información financiera 
y la toma de decisiones de negocio!

“Muy ÚTIL para mi desarrollo personal y acorde a lo que
esperaba obtener para mejorar mis objetivos”

Iván Fernández González
Responsable Financiero
HC ENERGÍA

“MUY BUENO. El profesor es un gran profesional, conoce muy
bien la materia y la explica con claridad y sencillez”

Elena Joni
BANCO GALLEGO

“PRACTICO y de rápida aplicación”

Miguel Angel Caballero
Area de Operaciones
CCM

“MUY INTERESANTE y aprovechable”

Eduardo Jiménez Ruiz
Jefe de Operaciones Logísticas

ABM HAGEMEYER

“Ha sido MUY SATISFACTORIO y una gran sorpresa agradable
en cuanto a los conocimientos adquiridos”

José Antonio Gómez González
Controlller Financiero
GRUPO BARSIL

“LO MEJOR del curso HA SIDO EL PROFESOR, hace muy
ameno el curso y tiene muy buenos conocimientos”

Laura Gayo Álvarez
Departamento de Administración y Finanzas
HC ENERGIA

1 Experto en EXCEL AVANZADO

D. Adolfo Aparicio Rozas
Profesor Titular del Area de Economía

Financiera y Contabilidad

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
DE MADRID

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la

Universidad Complutense de Madrid. Ha centrado sus

publicaciones y trabajos de investigación en el campo

financiero. Ha trabajado en el campo de la Consultoría y en

el Area Económico Financiera de Ferrovial. Ha sido Profesor

del Departamento de Métodos Cuantitativos de la

Universidad San Pablo-CEU. Actualmente es Profesor Titular

del Area de Economía Financiera y Contabilidad en la

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido Profesor del

Master en Análisis Financiero de la Universidad Carlos III de

Madrid. Es miembro de la Real Sociedad Matemática

Española y de la Asociación Española de Finanzas.

CTT por iiR España

Todos los instructores que poseen la certificación CTT -

Certified Technical Trainer- han sido previamente

seleccionados tanto por su experiencia y colaboración en

proyectos tecnológicos y de comunicaciones, como por su

capacidad didáctica y habilidades de comunicación.

Este distintivo reconoce la destacada labor desempeñada

como formador experimentado con iiR España y así mismo

la valoración excelente de los propios asistentes.  

En los Seminarios iiR en los que encuentre instructores

avalados por la certificación CTT, ya sabe que el interés del

tema así como la forma de presentarla está garantizado. 

Un seminario iiR con un instructor CTT, le garantiza:

– Formación teórico- práctica de alta calidad

– Metodología interactiva en función de sus necesidades

formativas

– Máximo nivel de satisfacción 
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Estimado profesional, 

Vd. utiliza diariamente Excel… pero, ¿lo domina al 100%?
Es imprescindible que, como profesional controle el manejo de esta herramienta
pues por no hacerlo puede estar perdiendo gran parte de su valioso tiempo. 
La evaluación de proyectos de inversión, el análisis del coste del capital, la
organización y presentación de estados financieros, generación de informes, el
cálculo de ratios, la previsión de ventas y la consolidación periódica… son sólo
algunas de las tareas que debe realizar diariamente. 

Consciente de esta realidad, iiR España organiza Excel Avanzado para
Análisis Financiero y Control de Gestión

Este no es un curso para principiantes, que obliga a usuarios experimentados a
pasar por temas o conceptos que ya controlan. 

¡Venga y encontrará la respuesta a todas sus dudas!
� ¿Cuáles son los principales trucos para sacarle el máximo partido a Excel?
� ¿Cómo ahorrar tiempo automatizando tareas mediante macros?
� ¿Cómo crear escenarios utilizando las tablas multi-hipótesis?
� ¿Cómo actualizar automáticamente documentos de trabajo tomando la
información de las diferentes aplicaciones corporativas?
� ¿Cómo compartir documentos de trabajo y qué medidas de protección aplicar?

Un Seminario 100% Práctico y con Calidad Garantizada:
� 16 Ejercicios Prácticos
� Práctica in situ para dominar y optimizar esta herramienta     
� El mejor instructor en Excel, D. Adolfo Aparicio, Profesor Titular del Area de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos 
� 100% Satisfacción en anteriores convocatorias
� 14 horas intensivas de formación 
� Grupos reducidos para garantizar el máximo aprovechamiento del curso 
� Claves y mejores técnicas para optimizar tiempo y ahorrar esfuerzo 

Traiga su propio portátil y podrá obtener y poner en práctica in situ las claves
para dominar y optimizar esta herramienta, así como llevarse toda la información
a su puesto de trabajo.

Le esperamos en Madrid los próximos 8 y 9 de Junio de 2010, reciba 
un cordial saludo, 

Trinidad Villar
Directora de Programas

¡Agilice y automatice su trabajo diario sacándole 
el máximo partido a Excel!

Imprescindible para
– Director Financiero 
– Analista Financiero 
– Director de Control de Gestión 
– Director de Administración
– Director de Planificación
– Controller
– Risk Manager
– Credit Controller
– Analista de Inversiones
– Director General
– Director de Marketing
– Director de RR.HH.

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 las 2 Jornadas, para
cada uno de los módulos. Todo
ello con la instrucción,
orientación y bajo la supervisión
de nuestro instructor experto. 
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.

Seminario Práctico Excel Avanzado para Análisis Financiero y Control de Gestión



PDF

iiR España es líder desde hace más de 20 años en 
el desarrollo y gestión de contenidos y eventos para 
empresas. Pertenece al Grupo Informa plc, el mayor
especialista en contenidos académicos, científicos,
profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado
en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500
empleados en 40 países ,150 unidades operativas
y más de 120 líneas de negocio distintas:

� + 12.000 eventos a través de compañías como 
iiR, IBC o Euroforum

� + 40.000 títulos académicos en catálogo a través 
de marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis 
o Routledge

�  Soluciones estratégicas de performance 
improvement a través de marcas tan reconocidas como 
ESI Internacional, Achieve Global, Forum o Huthwaite

En España, ofrece un servicio de formación e información
integral con productos innovadores que, anualmente, 
eligen más de 8.000 profesionales:

� Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos,
conferencias, encuentros y congresos de producción 
propia anuales

� Formación In Company: + 200 cursos diseñados e
impartidos de forma exclusiva para cada empresa 

� Formación on line: Written Courses, E-learning, Web
Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica 
de alto valor añadido y contenido de máximo interés 

Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info :
Empresa editora de las revistas técnicas Infomarine, 
Infopower, Infoenviro e Infodomus

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line

Mª Rosa Vicente
Tel. 91 700 01 79 • Fax 91 141 36 15
documentacion@iirspain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida

Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316
sponsor@iir.es

Written Courses

Dpto. Customer Relations
Tel. 902 12 10 15 / 91 700 48 70
emartin@iirspain.com

E-learning

Susana Conde
Tel: 91 700 42 75
sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales

Dpto. Sponsor
Tel: 91.700.49.05
sponsor@iir.es

www.informa.com www.iir.es

¿Por qué elegir iiR?

iiR Doc

iiR España le ofrece la documentación formativa más completa de su sector

Para adquirirla, contacte con:
Mª Rosa Vicente • Tel. 91 700 01 79 • documentacion@iirspain.com www.iir.es/doc

Excel Advanced para Planificación y Gestión Presupuestaria

NOMBRE CARGO

EMAIL MOVIL

EMPRESA CIF

TELEFONO FAX

QUIEN AUTORIZA SU ASISTENCIA

RESPONSABLE DE FORMACION

DATOS DEL ASISTENTE

INFORMACION GENERAL

¡Gracias por su inscripción!
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El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para completar su inscripción
iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

�

Boletín de Inscripción

�Príncipe de Vergara, 109 
28002 Madrid  

5
MANERAS DE
INSCRIBIRSE

www.iir.es
� inscrip@iir.es 
� t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70 
� f: 91 319 62 18

Excel Avanzado para Análisis Financiero y
Control de Gestión

� Sí, deseo inscribirme a Excel Avanzado
Madrid, 8 y 9 de Junio de 2010 CS0300
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PRECIO: 

1.599 ¤ + 16% IVA 

iiR España y la ANCED le 
TRAMITAN SU BONIFICACION 

Benefíciese de las bonificaciones de la
Fundación Tripartita para la Formación
en Empleo-FTFE, nuestros cursos
cumplen con el mínimo de horas exigido
y además le proporcionamos toda la
documentación necesaria para que el
mismo sea bonificable

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel Confortel Pío XII.
Av. Pío XII, 77. 28036. Madrid. Tef.91 387 62 00

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado
Acreditativo de Asistencia a este evento.

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en
su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días
laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una
vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la
inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no
se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a
este acto únicamente estará garantizada si el pago
del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la
documentación de otro evento) 

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración
del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros
cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.

ALOJAMIENTO

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente
y en los Hoteles de la cadena NH haciendo su reserva a través
Viajes Iberia, email: madrid.claudiocoello73@viajesiberia.com o
Tf.: 914359765, indicando que esta Vd. inscrito en un evento de iiR España 

TRANSPORTISTA OFICIAL 
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2010 obtendrán un
descuento del 40% en Business y del 45% en Turista sobre las tarifas
completas en los vuelos con Iberia. En los vuelos operados por Air Nostrum
obtendrán un 30% de descuento sobre tarifa completa en Business y Turista.
La reserva y emisión se puede hacer en:  SERVIBERIA (902 400 500),
Oficinas de Ventas de IBERIA, la Web  www.iberia.com/ferias-congresos o
Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code  BT0IB21MPE0026

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en
2010 obtendrán un descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga
Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-
Convencional. Benefíciese de este descuento descargando el documento de
asistencia en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta
RENFE, al adquirir el billete.

� No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

Consulte precios especiales América Latina

Ofertas no acumulables con otras promociones o descuentos

Traiga su portátil y llévese
toda la información


