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Guía de las 10 mejores prácticas para realizar presentación de informes

1. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE NUESTRA AUDIENCIA:

 

Los informe financieros se basan en resultados tanto detallados, como resumidos

, los informes de ventas deben ser visuales que permitan el análisis de las métricas reales vs
el presupuesto.

Cuando se inicia el proceso de creación y realización de un informe es importante asegurarse
de saber lo que es importante para su audiencia. Tenga una conversación rápida con el
usuario final sobre cómo planean utilizar el informe para apoyar sus tareas y toma de
decisiones.

Es posible que no tengas una comprensión completa del informe hasta que no les hagas
las preguntas correctas a los usuarios finales. Si está trabajando en una nueva versión de un
informe actual, pregunte acerca de lo que podría mejorar para facilitar el trabajo con los
datos. Observa cómo interactúa el usuario con el informe y piensa en cómo diseñar una
interfaz o una forma que el usuario pueda navegar por el reporte de una forma que sea
amigable y sencilla de usar.
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Guía de las 10 mejores prácticas para realizar presentación de informes

2. DISEÑE Y CREE UN MODELO DE INFORME:

Todos los grandes informes tienen que comenzar en alguna parte, y esa fase se llama la

etapa  del diseño. Sea que vaya a crear un informe, diario, semanal, mensual, trimestral o
anual, debe tener claro que ese informe debe tener un diseño sencillo.

Lo primero que debe hacer es tomar su pluma, lápiz y papel y al igual que hacen los grandes
artista de la pintura y el arte, plasmar los puntos que se desean visualizar en el informe, ya
que esto le permite tener una idea de cómo quedaría su informe final.

El modelo que diseñe le ayuda a visualizar e identificar la estructura y secuencia que debe
llevar su informe y la lógica que debe tener para navegar en el informe.

Tenga presente siempre en su mente a la audiencia final que utilizará el informes, ya que
muchas veces caemos en el error de crear informes y reportes pensando en nosotros mismos
y no en otros usuarios, tengo siempre eso en mente, que gráficos utilizar, tablas, filtros,
segmentaciones.

Antes de entregar el producto final revise con su usuario final si el reporte cumple con
sus necesidades.
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Guía de las 10 mejores prácticas para realizar presentación de informes

3. EL INFORME DEBE SER INTUITIVO:

Cuando nos referimos aun informe
intuitivo, quiere decir que el informe debe
ayudar al usuario identificar y encontrar
fácilmente lo que buscas y que permita un
análisis efectivo de lo que se está
analizando.

Sin embargo el informe de contener el
encabezado, logo de la organización, el
título del informe, opciones de selección
que permita a los usuarios interactuar con
los datos fácilmente

4. CONSIDERAR LAS AGRUPACIONES DE INFORMES: 

Cuando se trabaja con muchos datos y gran cantidad de líneas y filas de datos, muchas
veces se hace pesada a la vista ver muchos datos y números en Excel que hace que la
mente se sobrecargue y no se concentre en las cosas importantes.

Por lo tanto al trabajar con informes con grandes cantidades de filas, es necesario
presentar detalles agrupados y subgrupos que permita tener un resumen general.

.En la práctica he conocidos usuarios que les gusta ver la información agrupada, para poder
agrupar y desaprupar para así ver detalles y que no se pierda en el orden de las cosas, a
otros solo les interesa ver el resumen del informe. Todo va a depender de las necesidades y
que desea ver el usuario final en el informe.
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Guía de las 10 mejores prácticas para realizar presentación de informes

5. SAQUE TODO EL PROVECHO QUE LE OFRECE EXCEL:

Excel ha introducido una serie de herramientas en las últimas versiones para ayudarle a
hacer su informe más interactivo.Entre ellos está:

PowerPivot, que es un complemento que Micorsoft a liberado para todas las versiones de
Excel.

Power Map para visualizar los informes de forma interactiva en un mapa y conocer el
desempeño de una empresa en las distintas regiones en la que opera.

Power Query que es un complemento gratuito y viene integrado en las versiones de office
2016 que sirve para transformar datos y

Power BI que un complemento que integra todo lo anterior con un poder de visualización y
análisis a otro nivel.

Puede crear reportes avanzados sin necesidad de VBA, gráficas profesionales y muy
visuales que faciliten a los usuarios el análisis de tendencias, utilizar mini gráficos que son
parte de la versión de Excel 2010 en adelante, quele permite crear gráficos pequeños dentro
de las celdas de una hoja de cálculo para ayudarle a visualizar los datos a pequeña escala.

Las tablas dinámicas que no pueden faltar, le van a ayudar a resumir grandes cantidades
de datos de forma rápida y sencilla, y convertir un informe estático en un informe más
interesante y útil por su dinamismo como su nombre lo describe.
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Guía de las 10 mejores prácticas para realizar presentación de informes

6. HAGA QUE SU INFORME SEA
INTERACTIVO:

Permita que sus usuarios seleccionen la
información que desean ver en el informe.

 A partir de Micorsoft 2010 y versiones
posteriores Excel permite utilizar
segmentaciones como una opción fácil e
interactiva para sus informes.

La segmentación incluyen botones que los
usuarios pueden hacer clic para filtrar
datos de tabla dinámica. Además de filtrar,
los datos y visualizar el estado de filtrado
actual, el uso de la segmentación facilita la
comprensión de lo que se muestra
exactamente en un informe de tablas
dinámica.

7. USAR COLORES PARA RESALTAR Y ENFATIZAR:

El hecho de que la información empiece en blanco y negro no significa que deba permanecer
así. El uso apropiado de colores en sus informes ayuda a los usuarios a visualizar el sentido

de la información rápidamente. Un toque de color atraerá la atención del usuario a la
información importante, pero demasiado color puede ser una distracción, tener esto
presente!.

Utilice formatos y las reglas de formato condicional en Excel para resaltar los datos de mayor
relevancia y que desea resaltar. Utilice colores silenciados en la información que es menos
importante para el usuario. Elimine las líneas de cuadrícula de su libro para darle a sus
informes una apariencia más limpia y utilice formatos personalizados.
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Guía de las 10 mejores prácticas para realizar presentación de informes

8. SU INFORME DEBE SER DE ALTO
RENDIMIENTO:

La forma en que se diseña un informe
puede tener un tremendo impacto en el
rendimiento, por lo que es conveniente
tener en cuenta el rendimiento del informe
durante la fase de diseño.

Las funciones de búsqueda pueden tomar
un tiempo para calcular, dependiendo del
número de celdas seleccionadas.

Otra función que puede utilizar para
realizar búsquedas y que le permite
ahorrar tiempo y mejorar el rendimiento
de búsqueda es la función COINCIDIR e
INDICE en lugar de utilizar BUSCARV.

 

9. PRUEBAS DE INFORMES:

La prueba de los informes antes de entregar a los usuarios finales es muy importante, por
ende es necesario que valide sus cálculos y formulas empleadas en la creación de su informe

para asegurarse que los cálculos están correctos. Debe recordar que sus pares y superiores
utilizaran el informe que ha puesto a su disposición para tomar decisiones estratégicas de
negocios basados en la información que usted proporciona.

Dígale a uno de sus compañeros de trabajo que revise el informe, porque muchas veces de
tantos números a usted se le puede pasar algo y no darse cuenta, lo digo por experiencia, así
que para ahorrarse dolores de cabeza y que por pequeño error su trabajo se vea afectado,
que su compañero lo revise, evalué y compruebe que los resultados que da informe es igual
a lo que dicen los datos originales y las fuentes.
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Guía de las 10 mejores prácticas para realizar presentación de informes

10. DISTRIBUIR SU INFORME O REPORTE:

Los informes pueden ser compartidos y distribuidos de muchas maneras. Pueden ser
impresos, enviado en el libro de Excel, en PowerPoint o en formato PDF, va a depender
del requerimiento que desea el usuario final en el formato que a él le funcione, ya que
algunos querrán utilizar el libro de Excel para interactuar con la información y ver
detalles, mientras que otros querrán ver una presentación final en un PowerPoint.

Solo debe asegurarse de utilizar el formato correcto para los diferentes usuarios que han
de consumir el informe final.

 

 ¿Está buscando un punto de partida o
una idea para un nuevo informe?
 Desea aprender a comunicar mejor
su datos, y crear informes y cuadros de
mandos atractivos e interactivos?
 Quieres realizar presentaciones de
impacto y efectivas con PowerPoint?

Puedes aprender todo esto en nuestros
cursos, por ejemplo tenemos el de cuadros
de mando, y análisis y visualización de
datos con Power BI. Clic para más información
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MUCHAS
GRACIAS

Éxitos y bendiciones!
No dude en ponerse en contacto con nosotro para cualquier

comentarios o preguntas: info@wallbi.com

WWW.WALLBI.COM


