
Dictar una capacitación de EXCEL es una cosa… 
GENERAR UNA SOLUCIÓN es otra cosa muy distinta 

 

ALGUNAS CONSULTORÍAS EXITOSAS 
 
 
¿CÓMO EXCEL EVITA MULTAS POR TRÁMITES LEGALES TARDÍOS? 
 
EL PROBLEMA: Con cierta frecuencia, algunos de mis clientes corporativos han sido 
multados o han tenido diversos inconvenientes por no haber realizado a tiempo varios de 
los más de “300 TRÁMITES LEGALES” que deben gestionar periódicamente. (Por 
ejemplo, renovaciones de Registros Sanitarios, Acuerdos de Servicios, Fianzas de 
Cumplimiento, Contratos de Arrendamientos, Trámites con Municipios, Placas Vehiculares, 
Permisos, Pólizas de Seguros, etc.). 
 
LA SOLUCIÓN: Utilizando SOLO EXCEL, les hemos organizamos toda la información de 
dichos trámites en una sola tabla y hemos creamos reportes que les ayudan a contestar 
con propiedad la pregunta de siempre: “¿CUÁNDO ATENDER OPORTUNAMENTE CADA 
TRÁMITE, DE TODOS LOS QUE MANEJAMOS?”  … De paso, hemos ayudado a evitar 
las clásicas “correderas de última hora” causadas por trámites que están a punto de 
vencerse. 
 

---000--- 
 
¿CÓMO EXCEL AHORRÓ TIEMPO EN MARKETING POLÍTICO? 
 
EL PROBLEMA: Una empresa dedicada al MARKETING POLÍTICO estaba invirtiendo 
muchísimas horas en obtener un análisis de INTELIGENCIA DE NEGOCIOS orientado a 
conocer cuáles son las Regiones y Centros de Votación en Panamá que reúnen a más 
votantes…  La gran demora en obtener lo anterior obedecía al hecho de que la fuente de 
información era el PADRÓN ELECTORAL, el cual estaba disperso en 1425 archivos y EN 
FORMATO PDF. 
 
LA SOLUCIÓN: Utilizando SOLO EXCEL (principalmente el complemento denominado 
POWER QUERY), en menos de cuatro horas logramos crear tres bases de datos que 
aglutinaron los más de 2.7 millones de panameños habilitados para votar, segmentados por 
Provincia, Distrito, Corregimiento y Centro de Votación… En resumen, un trabajo de horas 
se redujo a minutos, con un 99 % de precisión. 
  



¿CÓMO EXCEL AGILIZA TRÁMITES ADUANALES? 
 
EL PROBLEMA: El Departamento de Tráfico de una empresa que factura más de 100 
millones de dólares al año, invertía varias horas en generar las ADENDAS que deben 
acompañar a las facturas de proveedores de perfumería y medicamentos, dentro de las 
cuales se presenta el detalle completo de los registros sanitarios, el N° de lote, su fecha de 
vencimiento y demás informaciones que se encuentra dispersa en distintos lugares. 
 
LA SOLUCIÓN: Utilizando SOLO EXCEL y algunas macros básicas, creamos un Sistema 
Especial que agrupó eficientemente esta información y redujo literalmente a minutos, este 
trabajo. 
 

---000--- 
 
¿CÓMO EXCEL GENERÓ KPIS PARA EL NEGOCIO DE TARJETAS DE CRÉDITO? 
 
EL PROBLEMA: Algunos ejecutivos del departamento de Operaciones del UN 
PRESTIGIOSO BANCO DE LA LOCALIDAD demoraban horas para crear -a partir de 
archivos de tipo TXT- reportes de desempeño del negocio de tarjetas de crédito. 
 
LA SOLUCIÓN: Utilizando SOLO EXCEL (principalmente el complemento denominado 
POWER QUERY), logramos crear de tres Sistemas de Información que hicieron, en minutos 
(literalmente hablando), el mismo trabajo y con un 99 % de precisión. 
 

---000--- 
 
¿CÓMO EXCEL AYUDÓ A COMPARAR LA INFORMACIÓN DEL SIPE CON EL 
SISTEMA DE PLANILLA LA CADA EMPRESA? 
 
EL PROBLEMA: Ejecutivos del departamento de planilla de empresas con más de 2500 
empleados -como EL TITAN, FRANQUICIAS PANAMEÑAS y AGENCIAS FEDURO- 
demoraban interminables horas en encontrar las diferencias entre los datos que aparecen 
en la planilla mostrada en el Sistema de Prestaciones Económicas (SIPE) de la Caja de 
Seguro Social (CSS) y su propio sistema planilla. 
 
LA SOLUCIÓN: Utilizando SOLO EXCEL, creamos un sistema que genera un reporte 
mensual, el cual compara cada uno de los rubros que indica el SIPE (Salario Ajustado, 
Seguro Educativo, Seguro Social, Riesgos Profesionales, Indemnización, Horas extras, 
Impuesto sobre la renta, Décimo tercer mes, Vacaciones, etc.) con lo que indica el 
respectivo Sistema de Planilla de cada empresa… Al encontrar instantáneamente las 
diferencias, el departamento de planillas de estas empresas logra -rápidamente y con 
precisión- presentar las respectivas correcciones al SIPE de la CSS, lo cual beneficia 
directamente a sus empleados quienes -en caso de alguna incapacidad- pueden exigir sus 
derechos en función de lo que realmente les paga la empresa. 
 

  



¿CÓMO EL DEPARTAMENTO DE RRHH DE VARELA HERMANOS DESARROLLÓ 
ALGUNOS KPIS PARA SU PROGRAMA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS? 
 
EL PROBLEMA: RRHH estaba invirtiendo muchísimo tiempo en generar -a partir de 
algunas bases de datos que tenían- ciertos reportes y KPIs que indicaran qué tan 
capacitado estaba cada colaborador, en función del total de capacitaciones que ya había 
recibido y que eran propias de la posición que ocupaba… De igual manera, ellos 
necesitaban generar rápidamente reportes que indicaran cuántos (y cuáles) seminarios le 
faltaban tomar a cada colaborador para alcanzar su máximo porcentaje de capacitación 
para el puesto que ocupaba. 
 
LA SOLUCIÓN: En julio de 2015, y utilizando SOLO EXCEL, logramos -en cuestión de 
minutos- generar los anteriores reportes que -además de servir como base del plan de 
capacitación anual- en su momento generaron importantes KPIs necesarios para medir la 
eficiencia del Departamento de Capacitación de la empresa. 
 

---000--- 
 
¿CÓMO EL DEPARTAMENTO DE RRHH OBTUVO RÁPIDOS Y PRECISOS 
RESULTADOS DEL MANEJO DE SU PRESUPUESTO? 
 
EL PROBLEMA: El departamento de RRHH de un prestigioso banco de la localidad 
necesitaba comparar rápidamente unas 300 cuentas de Gastos Reales vs el Presupuesto 
de sus cuentas de Capital Humano.  Esta tarea se hacía interminable, principalmente por 
la forma en cómo tenían organizada la información. 
 
LA SOLUCIÓN: Utilizando SOLO EXCEL, desarrollamos una aplicación -aparentemente 
compleja, pero sencilla y amigable, a la vez- a través de la cual NORMALIZAMOS la data 
de origen.  Lo anterior, acompañado de algunas funciones de bases de datos del EXCEL, 
permitió hacer -en minutos y con alta precisión- un trabajo habría demorado días o hasta 
semanas. 
 

---000--- 
 
¿CÓMO AYUDAMOS CON SOLO EXCEL A RRHH DE UN PRESTIGIOSO BANCO? 
 
EL PROBLEMA: Durante septiembre de 2013, el Departamento de RRHH de un prestigioso 
banco de la localidad necesitaba crear rápidamente diversos reportes y KPI´s sumamente 
precisos, necesarios para medir su eficiencia como departamento en distintos ámbitos. 
 
LA SOLUCIÓN: Utilizando SOLO EXCEL, y a partir de diversas bases de datos (varias de 
las cuales nos tocó normalizar) desarrollamos un DASHBOARD DE INFORMACIÓN DE 
RRHH.  Esto incluyó la creación, en EXCEL, de un Maestro de Empleados básico, el cual 
incluyó el total de empleados existentes, contrataciones nuevas, renuncias, despidos.  Todo 
lo anterior, agrupados por mes, Entidad, Nivel, Rango de antigüedad, Título, Posición, Área 
de Negocios y Ubicación Física.  Dicho Cuadro de Mando -que incluyó la distribución 
salarial, por niveles de empleados y sexo, además de varios KPIs precisos- le ahorró un 
montón de tiempo al departamento de RRHH en obtener estos reportes, a la vez que le 
brindó una mayor visibilidad de su recurso humano. 
 

---000--- 



¿CÓMO PETROPORT LOGRÓ MEDIR EFECTIVAMENTE ALGUNOS PROCESOS 
OPERATIVOS? 
 
EL PROBLEMA: PETROPORT, S.A. -empresa dedicada a la importación, almacenamiento 
y abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Panamá- contaba con una gran 
cantidad de información, tales como data de descarga de barcos, medidas del inventario 
presente en sus tanques de almacenamiento, información de despachos detallados 
de producto por camión, etc.) la cual era almacenada en hojas de Excel y bases de datos 
de Access, entre otras.  En algunas ocasiones, el crear -de forma rápida y precisa- reportes 
y KPIs que reflejaran el desempeño del negocio representaba un verdadero dolor de cabeza 
para el departamento de operaciones y contabilidad. 
 
LA SOLUCIÓN: En abril de 2012, y utilizando SOLO EXCEL, normalizamos algunas de 
estas bases de datos y creamos un Sistema para el Almacenamiento de Data (SAD), el 
cual generó una serie de reportes tales como Controles de Inventario, Reportes de 
Facturación e Ingresos, entre otros.  Con este desarrollo y solución inicial en EXCEL 
AVANZADO, PETROPORT quedó preparado para gestionar la siguiente etapa de 
automatización de procesos. 
 

---000--- 
 
¿CÓMO FUNDACIÓN PRO NIÑOS DE DARIÉN LOGRÓ MEDIR LA PREVALENCIA DE 
ANEMIA EN INFANTES MENORES DE CINCO AÑOS? 
 
EL PROBLEMA: Como parte de las investigaciones orientadas a resolver los problemas de 
desnutrición infantil que tenía la población del Darién, cada año un grupo de profesionales 
de la salud hacía giras médicas que apuntaban a niños que pertenecían a grupos y 
comunidades en alto riesgo.  Debido a que la información que se recolectaba durante estas 
giras (nombres, edades, sexo, comunidad de residencia y nivel de hemoglobina, entre 
otros) se guardaba en una base de datos algo obsoleta (FoxPro), en varias ocasiones era 
un verdadero dolor de cabeza para la gerencia el poder generar reportes a la medida y 
flexibles, necesarios para tomar rápidas y acertadas decisiones. 
 
LA SOLUCIÓN: En marzo de 2013, y utilizando SOLO EXCEL, normalizamos y corregimos 
algunas de estas bases de datos.  Acto seguido, a través de algunas FUNCIONES 
BÚSQUEDA, FUNCIONES LÓGICAS Y TABLAS DINÁMICAS creamos varios reportes 
que informaban el ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE DARIÉN, tanto de forma 
individual, como por diversos grupos, tales como Escuela, Región, Sexo, etc.  Gracias a 
estos reportes La Junta Directiva de la Fundación aceleró su proceso de toma de decisiones 
en cuanto a CÓMO Y DÓNDE ASIGNAR LOS PRINCIPALES RECURSOS PARA 
COMBATIR LA DESNUTRICIÓN, según los grupos y comunidades más afectados. 
 

---000--- 
  



¿CÓMO CEMENTO PANAMÁ (HOY GRUPO ARGOS) CONSOLIDÓ LA INFORMACIÓN 
DE LA PRODUCCIÓN DE SUS MOLINOS DE CEMENTO? 
 
EL PROBLEMA: Por el año 2012, la empresa agrupada la información de la materia prima 
(Clinker, Yeso, Caliza, Puzolana, MW de electricidad, etc.) y los productos terminados 
(Cemento Estructural, de Uso General, de Repello, Marino, etc.) de sus tres molinos de 
cementos en hojas de EXCEL… Al no aplicar conceptos elementales de bases de datos 
normalizadas (pues utilizaban una pestaña de EXCEL por día para guardar la operación 
completa de dicho día), producían archivos súper pesados, no flexibles, muy difíciles de 
consolidar y analizar… Por eso, crear reportes de producción era una labor titánica y poco 
precisa. 
 
LA SOLUCIÓN: En aquella oportunidad, y Utilizando SOLO EXCEL, reemplazamos más 
500 pestañas (sheets) por una sola (“Believe It Or Not”).  Sólo entonces logramos, con 
ayuda de los FILTROS, algunas FUNCIONES DE BASES DE DATOS, TABLAS 
DINÁMICAS, etc. ayudamos a hacer más fácil la consolidación de la información y le 
ahorramos una incontable cantidad de tiempo a varios ejecutivos de aquella época.  Acto 
seguido, desarrollamos un Sistema de Administración de la Data para los Molinos de 
Cementos 1, 2 y 3, a través del cual logramos medir -con mucha rapidez y precisión- la 
producción de cemento, en función de sus diversos componentes de materia prima, además 
de la creación de muchos KPIs.  Al final, con este desarrollo en Excel Avanzado, CEMENTO 
PANAMÁ avanzó a una siguiente etapa de automatización de procesos. 
 

---000--- 
 
¿CÓMO TECPOS LOGRÓ CREAR DE FORMA RÁPIDA Y PRECISA REPORTES 
MANTENIMIENTOS ELECTOMECÁNICOS? 
 
EL PROBLEMA: Esta empresa, encargada de brindar el servicio de mantenimiento 
mecánico a más de 300 mulas que se utilizan para acomodar todos los contenedores dentro 
de Panama Port Company [tractores, le llaman ellos], debía presentar a su cliente diversos 
reportes de gestión e incidencia de daños.  Como sucede en múltiples ocasiones, TECPOS 
no tenía la información organizada de la forma más óptima, razón por la cual la rápida y 
precisa construcción de los reportes era un tema de nunca acabar. 
 
LA SOLUCIÓN: Utilizando SOLO EXCEL, transformamos la inicial base de datos en una 
NUEVA, mucho MÁS CONSISTENTE y la utilizamos para obtener -de forma rápida y 
precisa- diversos resúmenes estadísticos (¿Qué daño era el que más se presentaba? 
¿Cuál era el mecánico más productivo? ¿Qué piezas eran las que más se cambiaban 
y a qué tractores? ¿Dónde había oportunidades de ahorro y/o dónde existían posibles 
fugas de dinero?), además indicadores claves de desempeño (KPI´s) propios de un 
negocio de taller de mantenimiento mecánico. 
 

---000--- 
  



¿CÓMO GOLD MILLS DE PANAMÁ LOGRÓ ORGANIZAR SU DATOS DE 
PRODUCCIÓN? 
 
EL PROBLEMA: Para el departamento de producción de GOLD MILLS representaba todo 
un desafío el poder organizar -de forma rápida y precisa- la información de la producción 
(diaria, semanal, mensual, trimestral, etc.) de los distintos SKU (Stock Keeping unit) que se 
fabrican en la empresa, tales como harinas, maicena, masas de pancakes, hojaldres, 
empanadas, etc.  La necesidad de asociar a los empleados que intervenían en cada 
proyecto de fabricación (así como sus respectivos costos asociados en materia salarial) 
solía complicar aún más esta inmensa labor. 
 
LA SOLUCIÓN: Utilizando SOLO EXCEL, desarrollamos un sistema que -además de haber 
reducido grandemente el tiempo en ingresar la información y los clásicos errores de 
captura- la aplicación consolidó toda la información de la producción de los distintos SKU 
(tanto actual, como histórica) en bases de datos normalizadas.  A partir de lo anterior, 
generamos -de forma rápida y precisa- útiles reportes para la gerencia de producción y de 
finanzas, como lo son los COSTOS POR SKU (en función del salario cada trabajador), 
reportes de SEGUIMIENTO DE LA META (% alcanzado de producción por SKU versus el 
presupuesto de ventas), HORAS INVERTIDAS POR SKU (por mes, semana, día, turno, 
etc.) y reportes de PRODUCTIVIDAD POR TURNO… Todo lo anterior, además de diversos 
y útiles KPIs propios del negocio.  Tal y como suele suceder, con este desarrollo en Excel 
Avanzado y otras experiencias, GOLD MILLS DE PANAMÁ logra avanzar a una siguiente 
etapa de automatización de procesos. 
 

---000--- 
 
¿CÓMO PORT OUTSOURSING SERVICES (POS) LOGRÓ CREAR -CON RAPIDEZ Y 
PRECISIÓN- LAS ASIGNACIONES DE TRABAJO PARA SU PERSONAL? 
 
EL PROBLEMA: POS (empresa encargada de la administración de los estibadores y 
tractoristas que laboraban en Panamá Ports Company [PPC]) tenía la misión de asignar 
con precisión al recurso humano que trabajaría en las labores de estiba (en los barcos) y 
de movimiento (en el patio) de los contenedores que manejaba la empresa.  El personal a 
cargo de esta tarea de asignación, al no contar con conocimientos elementales en Bases 
de Datos, demoraba una eternidad para presentar -de forma rápida y precisa- la asignación 
diaria de personal necesario para atender cada una de las operaciones portuarias.  Cabe 
mencionar que, con mucha frecuencia en la primera asignación “de prueba”, asignaban a 
personal que estaba incapacitado, sancionado, de vacaciones e, incluso, personal que 
acababa de salir de trabajar… Por supuesto -antes de enviar la asignación oficial al puerto- 
siempre lograban corregir los errores de asignación, pero a costa de mucho “ensayo y 
error”, lo que implicaba una importante inversión de tiempo. 
 
LA SOLUCIÓN: Utilizando SOLO EXCEL, creamos un sistema al cual denominados GAD-
POS, el cual servía para Generar de forma casi inmediata, equilibrada y sin errores las 
asignaciones diarias del personal que requería PPC diariamente.  Hablamos de unas 150 
asignaciones diarias, de una base de datos de unos 350 trabajadores portuarios, y con 
diversas restricciones de asignación, según horarios, trabajadores incapacitados, 
sancionados, de vacaciones, etc. 


