
Business Intelligence para el Control de 
Gestión y las Finanzas Empresariales

INTRODUCCIÓN AL CURSO

OBJETIVO

Las nuevas tendencias indican que las empresas tienen que mover sus decisiones con 
datos, y en un mundo cambiante los datos se los debe tener al alcance de la mano, en 
cualquier momento. Más aún aplicado a las áreas contables-financieras, donde el rol 
histórico ha sido el de dar explicaciones de que sucede detrás de los números y 
resultados financieros de la empresa.

La digitalización, la informática e Internet han producido lo que se puede denominar una 
revolución en la acumulación y utilización de datos. Podemos almacenar y conservar más 
datos que nunca antes en la historia. Podemos estudiarlos y analizarlos para tomar 
decisiones y mejorar procesos por lo que si el departamento financiero utiliza 
correctamente el BI ya no tendrá la necesidad de cotejar y comparar los reportes 
individualizados de cada área, dando más rapidez y efectividad a la toma de decisiones.

A lo largo de este curso: 
• Entenderemos y Vislumbraremos la importancia del Control de Gestión en el Contexto 
   Actual 
• Diferenciaremos el resultado contable de la verdadera creación de Valor 
•   Aprenderemos como el BI y el manejo correcto del Big Data aporta a la evaluación de 
la Gestión y las Finanzas Empresariales  
• Conoceremos qué es el Big Data y cuáles son sus características fundamentales 
•Exploraremos el crecimiento continuo de datos, analizaremos el impacto potencial de 
la data en las finanzas empresariales. 
• Conoceremos las características de cada una de las fases del procesamiento Big Data, 
adquiriendo un lenguaje adecuado para la descripción de los procesos en Excel y 
herramientas que apoyen al profesional contable-financiero en el manejo de datos. 
• Entenderemos como estructurar estos datos a partir de indicadores claves del negocio 
o KPIs y como plasmarlos en Dashboards o Cuadros de Mando 
Integral. Ocuparemos casos prácticos adaptados a la industria ecuatoriana y 
contrastaremos su importancia dentro de la contabilidad y las finanzas.

GENERAL: Conocer las técnicas y métodos necesarios para la correcta implementación 
de Dashboards en la empresa y su impacto en el control de gestión y las finanzas 
empresariales.

ESPECÍFICOS
• Conocer las principales fórmulas, trucos y herramientas gráficas en Excel.
• Estructurar correctamente un database.
• Esquematizar procesos para la captura de datos.
• Entender el apoyo de herramientas web para el análisis de datos 
• Determinar KPIs e indicadores necesarios para el seguimiento de la planificación  
 estratégica



CONTENIDO - MÓDULOS

- ¿Qué es el Control de Gestión?
- La planificación estratégica
- La Contabilidad de Gestión
- Evolución del Control de Gestión
- El Controller
- Análisis de Empresas, Creación de Valor y Análisis de Riesgo   
 Financiero

CONTROL DE 
GESTIÓN Y 
FINANZAS 

EMPRESARIALES

- Herramientas de extracción de información ( Formularios G   
 Suite)
- Limpieza y estructura de datos en Excel ( Power Query)
- Carga de Información (Excel – Power Pivot)

EXTRACCIÓN, 
TRANSFORMA-

CIÓN Y CARGA DE 
INFORMACIÓN

- Qué es big data
- BIG DATA en el siglo XXI
- Introducción a Big data y Bussines Intelligence
- Tecnologías e infraestructuras
- Estructura de bases de datos

FUNDAMENTOS 
DEL BIG DATA

- Limpieza de Datos
- Trucos, comandos rápidos, Validación de Datos, Filtros, Agrupar,  
 Desagrupar, Texto en Columnas, Hipervínculos, Inmovilizar   
 Celdas y Columnas.
- Funciones: SUBTOTALES, BUSCARV, BUSCARH, SI, SI Y, SI O, 
SUMAR.SI, SI.ERROR, LARGO, DERECHA, IZQUIERDA, CONCATENAR,.
- Tablas Dinámicas, segmentación de Datos.
- Gráficos nativos de Excel

FUNDAMENTOS 
DE EXCEL

- Control de Ventas
- Participación de Mercado
- Control de Clientes
- Control de Inventarios
- Análisis Vertical Horizontal de EEFF
- Ratios Financieros: Liquidez, Solvencia, Rentabilidad
- Creación de Valor, EVA, Flujos de Caja Descontados

CUADRO DE 
MANDO INTEGRAL

- Proyecciones y Prospecciones Comerciales
- Presupuesto
- Estados Financieros Proyectados
- Flujos de Caja Proyectados
- Análisis de Valor Proyectado y Viabilidad Financiera

PROYECCIONES

Creación de un Cuadro de Mando IntegralCASO PRACTICO 

REQUISITOS

Excel Intermedio, Estadística Básica, Finanzas básicas y Contabilidad 



METODOLOGÍA DE LA ENSEñANZA

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

1. Ejercicios Prácticos posterior al final de cada módulo.
2. Preguntas dentro de cada clase
3. Entrega del Modelo de Análisis Financiero en Excel Finalizado.
4. Resolución de un caso de Dashboard integral para la empresa

INSCRIPCIONES CONTACTOS

capacitacion@ccpp.org.ecwww.ccpp.edu.ec

Estrategias Metodológicas:

• Conferencia Magistral, presentando el marco teórico referencial de cada Unidad.
• Desarrollo de caso práctico de aplicación en clase.
Orientaciones Metodológicas:
• Aplicación del ejercicio práctico basado en el conocimiento teórico – práctico de  
 los temas que poseen las unidades del taller.
• Los conocimientos y habilidades estarán soportadas a través de clases magistrales  
 y resolución del ejercicio práctico.

TIPO DE ACREDITACIÓN

PARTICIPACIÓN.


