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GESTIÓN DE INFORMACIÓN

SERVICIOS

Hoy en día, la gran mayoría de las empresas cuenta con sofisticados
sistemas computacionales para la gestión de su información, incluso
empresas de menor tamaño y Pymes. En casi todas ellas, los ejecutivos utilizan la opción “Exportar a Excel” muy a menudo para realizar
los análisis numéricos e informes por la gran flexibilidad que brinda
esta popular herramienta de Microsoft. Sin embargo, son muy pocos
los que dominan en profundidad las posibilidades que ofrece Excel
para gestionar la información de manera rápida y eficaz, lo que los
lleva a destinar valioso tiempo a tareas rutinarias de preparación de
los datos en desmedro del análisis y toma de decisiones.

MODALIDADES
 Asesoría Temporal. Lo ayudamos a resolver un problema puntual.
 Asesoría Periódica. Lo acompañamos en el proceso de gestión y
análisis de información.
 Combinamos actividades presenciales tales como reuniones, presentaciones y talleres, con gestión a distancia mediante correo
electrónico, video llamada o redes sociales.
 Cuente con la opinión de experimentados analistas de datos e información.
 Incorpore una gestión profesional de alto nivel en su empresa sin
aumentar la dotación de personal.

EXPERIENCIA DEL ASESOR
José Antonio de Diego Glaría
Ingeniero Civil en Informática (U. de Concepción), Magister en Administración de Empresas (U. de Talca) y profesor de la cátedra Estadística para la Gestión en el MBA de la U. de Talca. Se desempeña
como Director de Administración en la U. Santo Tomás en Talca.
Creador de los Add-Ins de DataToolsSuite y MultiMail para gestión
de datos y tablas en Excel, con miles de usuarios de Excel en toda
Hispanoamérica, recomendados en importantes webs como TodoExcel.com, NecesitoMas.com, ExcelEInfo.com y AtlasPM (EE.UU.),
entre otros .

Experto en Excel con más de 20 años de experiencia, la que ha plasmado en el desarrollo de modelos de control de gestión y aplicaciones para automatizar diversos procesos en áreas como Presupuestos, Ventas, RR.HH., Adquisiciones, Evaluación de Proyectos y Control de Matrículas, en diversas empresas.
En sus propias palabras: “Todo el conocimiento que he adquirido

sobre Excel, junto a mi experiencia en el trabajo con empresas, lo he
volcado en el desarrollo de aplicaciones y Add-Ins. Ahora quiero
traspasar parte de este conocimiento a los ejecutivos de empresas,
para que conozcan toda la potencialidad que Excel le puede dar a su
gestión diaria y así puedan agregar valor en sus compañías”.
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¿NECESITA APOYO EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN?
Si una o más de las siguientes situaciones lo caracteriza, entonces probablemente sí:
 Su empresa tiene sistemas de información, pero no le entregan información integrada del funcionamiento de su negocio o es engorroso obtener información.
 No cuenta con información oportuna sobre el funcionamiento de su empresa, aun
cuando cuenta con los datos de sus sistemas corporativos.
 Los ejecutivos de su empresa utilizan la opción “Exportar a Excel” muy a menudo
para realizar los análisis y reportes, por la gran flexibilidad que brinda esta popular
herramienta de Microsoft.
 Sus ejecutivos y profesionales no dominan en profundidad las posibilidades que
ofrece Excel, lo que los lleva a destinar valioso tiempo a tareas rutinarias de preparación de los datos en desmedro del análisis y toma de decisiones.
 Le gustaría automatizar y ahorrar tiempo en algunos procesos de recolección o de
distribución de información entre departamentos o sucursales de su empresa.
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EJEMPLOS DE MODELOS IMPLEMENTADOS
1. Control de Avance de Presupuesto por Departamento o Unidad. Considera día comparativo Real vs. Ppto, comparación con año anterior,
con mes anterior, con promedio mensual.

2. Control de Presupuesto por Cuenta y Sucursal. Incluye comparativo
Real vs. Ppto. por cada Sucursal, nivel de avance en relación a ppto
anual, comparativo con año anterior, proyección a fin de año según
ejecución año anterior.

3. Cuadros de Control, con gráficas para una rápida visualización.

4. Cuadro comparativo por Tienda o Sucursal. Puede comparar una variable (como el monto de ventas, el número de clientes o la cantidad
de artículos) para todas las tiendas o sucursales, con mapa de colores
para determinar si se ajustan a los estándares.

5. Datos históricos consolidados por año. Visualice en una única vista su
información histórica. Puede desagregar por cuenta, así como visualizar
para un centro de costos específico.

6. Control de Ventas de Productos por Zona mediante una Tabla Dinámica. Si está familiarizado con las Tablas Dinámicas, esta alternativa puede
ser de mucha utilidad.

7. Proyección de escenarios utilizando métodos estadísticos. Tomando como punto de partida la información histórica de su empresa podemos
proyectar escenarios futuros para presupuestos o análisis de escenarios.

8. Crear mapas de datos. Presentar los datos en un contexto geográfico
para ver las ventas por sucursal o la procedencia de sus clientes.

