


NIVEL AVANZADO

Tras la realización del curso básico de Excel, arrancamos con éste curso avanzado que contiene las 
explicaciones básicas referidas a los temas tratados en los diferentes videos de este curso. 

El objetivo es poder entender los pasos que vamos a ir dando en cada una de las materias. 

Podéis continuar con la formación a través de varios videos tutoriales dedicados a ejercicios del día a día 
de la Farmacia. Hemos buscado la mayor practicidad en los ejemplos utilizados INCLUYENDO 5 VIDEOS 
TUTORIALES:

• Video tutorial Excel Avanzado Mod 1 Video 1: Cálculo de personal necesario en la oficina de farmacia.
• Video tutorial Excel Avanzado Mod 1 Video 2: Aplicación de las fórmulas Y y O combinados con el 

condicional para calculo de incentivos. 
• Video tutorial Excel Avanzado 1 Video 3Tutorial 3: Objetivos y cuadros de mandos.  
• Video tutorial Excel Avanzado 1 Video 4: Fórmula BuscarV para agrupar información en incentivos y 

para categorizaciones.
• Video tutorial Excel Avanzado Mod 2 Video 1: Tablas dinámicas para compras
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Entre los dos cuadros anteriores se explica con detalle qué cálculos y porqué debemos realizar para 
estimar el personal necesario, no sólo para el mostrador, sino para el conjunto de la farmacia según 
la franja horaria.
Con el video tutorial, conoceremos cómo hacer dichos cálculos. Para ello, deberemos tener en cuenta 
no sólo las operaciones por franja horaria, sino la dispersión de las operaciones en dichas franjas 
horarias. 

¿Cómo nos afecta la dispersión a este cálculo? todos sabemos que si en una franja horaria hacemos 
a veces 15 operaciones y otras 13 operaciones, la media de las mismas es de 14, esto es fácil para 
saber cuantas operaciones debo tener en cuenta para definir el número de personas para mostrador. 

Pero ¿Qué sucede cuando a veces tengo 15 operaciones, otras 8 operaciones, otras 19 operaciones? 
hacer dicho cálculo es más complicado. porque al fin y al cabo, todos lo que queremos es que no se 
nos formen colas en el mostrador,  para ello aplicamos conceptos 
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de estadística como es la dispersión o desviación típica y el grado de confianza. Ambos conceptos 
vienen explicados en el video tutorial, pero por hacer una explicación rápida, lo que hacemos es tener 
en cuenta cuantas veces tengo operaciones “de más” sobre la media y cuantas veces tengo 
operaciones “de menos” sobre la media. 

Con eso se hace un ajuste matemático que nos dice realmente cuantas operaciones debería tener en 
cuenta, en vez de la media aritmética, para calcular el personal necesario. 

Por otro lado, también tenemos unas fórmulas estadísticas que nos permiten conocer lo que se llama 
el grado de confianza. Es decir, sobre cuantas operaciones debería hacer dicho cálculo para que en un 
% de veces determinado, me asegure que no se me forman colas en el mostrador. 
Por último, también aplicamos unos valores de corrección para saber el personal que necesitamos en 
rebotica, bien para meter pedidos, o hacer trabajos administrativos.
Os animo a que veáis el video tutorial para conocer más sobre este punto. (Video 1)
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En este video tutorial, vamos a explicar como aplicar a las fórmulas de condicional vistas en 
el curso básico otras variantes. Simplemente explicamos cómo añadir a las mismas, los 
condicionantes “y” u “o”. 

En la fórmula condicional, sólo podemos aplicar que verifique si se cumple o no una 
condición. Con estas novedades, podremos hacer que para aplicar el condicional se deban 
cumplir de forma obligatoria varias condiciones, aplicando “Y”, o bien alguna de las 
condiciones que queremos utilizar. Esto lo haremos aplicando “O”. 

Si queremos hacer incentivos y usar una parte cuantitativa y otra cualitativa, yo puedo 
vincular los incentivos a que se cumplan ambos objetivos, o plantear escenarios si sólo se 
cumplen alguno de los criterios.

Esto nos abre las puertas a tener criterios más flexibles para los incentivos, donde gane el 
equipo y nosotros también. 
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Para plantearnos realmente un cuadro de mandos que tenga sentido y nos aporte valor en la 
Farmacia, deberemos primero fijar objetivos de crecimiento. Con la primera parte del video 
tutorial vemos cómo aplicar un objetivo de crecimiento (hay muchas maneras de hacerlo, 
pero vamos a ver sólo una de ellas). Veremos cómo aplicar un crecimiento diferente a cada 
categoría dentro de la Farmacia para conseguir un crecimiento medio que buscamos para 
toda la farmacia. 

Una vez definamos ese crecimiento lo que debemos es trasladarlo a una cuadro de mandos 
que nos permita hacer un seguimiento como mínimo mensualmente, para saber cómo vamos 
respecto al objetivo que nos hemos marcado. 

En ese cuadro, lo ideal es comparar los datos reales del mes con el valor del objetivo 
mensualizado y compararlo también con el valor del año anterior. Esto nos dará una visión 
más real de cómo evolucionamos. 
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En un cuadro de mandos, lo lógico es medir la evolución no sólo por euros vendidos, sino 
también por unidades vendidas. ¿Por qué? Por que puede haber variado el pvp medio de las 
unidades vendidas, y nosotros creer que la categoría va mejor que antes pero realmente ir 
peor.  
Pondremos un ejemplo: Imaginemos que en la farmacia introducimos una marca de dermo
Premium. Parece fácil pensar que la facturación debe subir y a prior estaremos encantados 
pero también podría ocurrir que estuviéramos vendiendo menos unidades en total, pues los 
clientes se retraigan a comprar caso de que dicha marca fuera cara para el perfil de cliente 
que tenemos, por lo que controlar que las unidades vendidas se mantienen o incrementan es 
fundamental para saber si estamos acertando con el cambio de surtido. 
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La fórmula BuscarV nos permite buscar un campo determinado en una matriz de datos y que 
me devuelva a su vez, otro dato distinto. 

En este curso lo vemos aplicado a dos situaciones diferentes. Por un lado, lo aplicamos a 
temas de incentivos. Aquí lo que nos planteamos la valoración del equipo a nivel comercial y 
cuanto me cuestan los incentivos del equipo de turno de mañana comparado con el de tarde. 
Para ello, agrupamos al equipo según su nombre por turnos y con ellos, con la mera 
aplicación de BuscarV podemos saber los costes por turnos. También sería aplicable si a cada 
vendedor le asignamos las categorías de las que son gestores.

Por otro lado, aplicamos la fórmula BuscarV a algo muy importante en la Farmacia. Que es la 
categorización de nuestra base de datos. Teniendo una referencia de categorización, bien 
podemos ir buscando uno a uno nuestros artículos en dicha base de datos, o bien buscamos 
el código nacional en la matriz de la Base de datos y le pedimos que nos devuelva a la familia 
o subfamilia en la que está categorizado. Esto nos ahorrará horas y horas de trabajo pesado
en la Farmacia.
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