TABLEROS DE INDICADORES DE CONTROL DE GESTION
(DASHBOARD) EN EXCEL
Objetivo General:
Desarrollar las habilidades a través de MICROSOFT EXCEL en la construcción de tableros de
Indicadores de Control de Gestión en organizaciones Públicas como Privadas que persigan o no,
propósito de lucro.

Contenido Programático:
Fundamentos para la construcción de modelos de indicadores de control de gestión a través de
EXCEL.
Las funciones de Excel; Buscar Horizontal, Buscar Vertical, Suma Producto, Elegir y
Condicionales y su aplicación en la construcción de los modelos de indicadores de control de
gestión.
Los gráficos interactivos en Excel.
Desarrollo de señales y alarmas automáticas.
Atributos de los indicadores de control de gestión.
La importancia de documentar el indicador y su resumen estadístico.
Las tablas dinámicas y los filtros.
El uso de Excel “Sparklines”.
La función “cámara”.
Creación de tableros y gráficos miniaturas.
Listas desplegables, botones y macros.
Técnicas para la visualización consolidada del tablero de control de gestión.
Caso de estudio integral.

Beneficios del Curso:
Le permitirá construir impresionantes tableros de comandos usando las funciones disponibles en
Excel.
Le ayudará a perfeccionar sus análisis sobre los resultados de su organización.
Consolidará sus conocimientos y capacidades en la formulación de hojas de cálculo.
Compartirá conocimiento con otros colegas de diferentes sectores económicos.

A quien está dirigido:
A toda persona, profesional que participe en la creación de los planes estratégicos, así como en la
formulación, ejecución y control del presupuesto, con conocimientos básicos del EXCEL.

Nota:
Recomendamos que cada participante traiga su computador portátil con el MICROSOFT EXCEL 2007 o
superior instalado.
Duración:
Dieciséis (16) horas; dos (2) día.

Síntesis Curricular del Instructor:
Lic. Jorge Secada R.
Licenciado en Ciencias Administrativas de la Universidad Metropolitana. MBA en Finanzas de Newport
University. Posee más de dieciséis años de experiencia en el campo de la consultoría financiera en firmas
tales como Deloitte & Touche Consulting Group y KPMG. Ha coordinado diversos proyectos tanto
nacionales como internacionales en materia de valoración de empresas, valor de uso (PT17 / FASB
121), planificaciones financieras y fiscales, ajuste por inflación (DPC10), traducción a moneda extranjera
(FASB 52), outsourcing financiero / fiscal y reestructuraciones financieras, entre otras soluciones
financieras a numerosas empresas de relevante trascendencia económica. Es socio fundador de la firma
de consultoría financiera SECADA CONSULTORES (SEC-CONSULT). Al mismo tiempo es profesor
activo de finanzas en los Programas Avanzados Gerenciales de la Universidad Metropolitana, extensión
Valencia, Profesor de Posgrado y Pregrado de la Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC) y del
Centro de Extensión y Asistencia Técnica a las Empresas (CEATE) de la Universidad de Carabobo, ha
publicado diversos artículos técnicos en revistas especializadas.

