
#formaciónCEL#formaciónCEL

Cuadros de MandoCuadros de Mando

en Excelen Excel



Los asistentes a este taller de trabajo aprenderán a elaborar un cuadro de mando integral utilizando Excel 2010 como 
herramienta de diseño. Conocerán las perspectivas del cuadro de mando integral y cómo identificar y definir las 
relaciones‐causa efecto sobre las que establecer indicadores.

Al final del taller, los grupos de trabajo, habrán elaborado un cuadro de mando integral adaptado al sector logístico y 
a la estrategia elaborada durante la sesión.

Objetivos del curso

1.1.1.1.---- El cuadro de mando integral: Concepto, tipos y estructuraEl cuadro de mando integral: Concepto, tipos y estructuraEl cuadro de mando integral: Concepto, tipos y estructuraEl cuadro de mando integral: Concepto, tipos y estructura: 

• Los asistentes conocerán la metodología de Cuadro de Mando Integral, sus orígenes, la diferencia entre el 
Balanced Scorecard y el Operational dashboards, el concepto de métrica y los indicadores clave y su 
estructuración en perspectivas interrelacionadas. 

2.2.2.2.---- El uso de MS Excel en la elaboración de Cuadros de mandoEl uso de MS Excel en la elaboración de Cuadros de mandoEl uso de MS Excel en la elaboración de Cuadros de mandoEl uso de MS Excel en la elaboración de Cuadros de mando

• En este módulo se explicarán las ventajas de utilizar Excel frente a otros sistemas. Cuándo usar Excel y cuando no. 

3.3.3.3.---- Cuadros de mando basados en fórmulas de texto. Cuadros de mando basados en fórmulas de texto. Cuadros de mando basados en fórmulas de texto. Cuadros de mando basados en fórmulas de texto. 

• Como crear alertas con formatos condicionales, crear gráficos de texto en una celda y el uso de alertas con iconos 
de texto. 

4.4.4.4.---- Formatos y etiquetas personalizadas.Formatos y etiquetas personalizadas.Formatos y etiquetas personalizadas.Formatos y etiquetas personalizadas.

• En este módulo, los asistentes aprenderán a combinar números, texto y fechas para crear etiquetas 
personalizadas. 

5.5.5.5.---- Trabajar con datos que cambian de tamaño. Trabajar con datos que cambian de tamaño. Trabajar con datos que cambian de tamaño. Trabajar con datos que cambian de tamaño. 

• Conocerán cómo crear nombres de rangos que faciliten el uso y la funcionalidad del cuadro de mando. El uso de 
rangos dinámicos que se actualizan automáticamente cuando el tamaño de los datos cambia. 

6.6.6.6.---- Uso de listas y tablas de datos. Uso de listas y tablas de datos. Uso de listas y tablas de datos. Uso de listas y tablas de datos. 

• Como crear cuadros de mando interactivos, añadir listas Drop-Down, etc. 

7.7.7.7.---- Gráficos y tablas en miniaturaGráficos y tablas en miniaturaGráficos y tablas en miniaturaGráficos y tablas en miniatura.

• El uso de gráficos y tablas en miniatura para mejorar el aspecto del cuadro de mando y aumentar la densidad de 
información.

Contenidos

• Directivos.
• Responsables y técnicos de logística.
• Operaciones.
• Compras.
• Tecnologías de la información.
• Control de gestión.
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Precio*

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Duración y horario

Inscripción
Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

Más información

8 horas en una sesión de 9:00 a 18:00 horas


