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BREVE INTRODUCCIÓN
Excel es uno de los programas del paquete Microsoft Office, cuyo dominio es requerido en todos los
trabajos relacionados con números. Entre ellos, podríamos mencionar a los administrativos y
analistas de todas las áreas que requieren armar informes, realizar proyecciones, presentar
resultados, entre otras tareas; a los profesores y profesionales que necesitan organizar clases,
preparar plantillas y emitir informes; y gerentes de proyectos para su administración en general.
Gestión de Negocios en Excel, es un Taller que presenta en forma sencilla los comandos, funciones
y herramientas disponibles para ser exitoso en el análisis y presentación de la información que
requerida para la toma de decisiones.

CARACTERÍSTICAS
Eminentemente práctico, se presentan aplicaciones específicas en clase y se usan casos y ejercicios
concretos como medios para el aprendizaje.

DESTINATARIOS
Público en general que cuente con un dominio básico de MS Excel, que necesite optimizar su uso,
aplicando las distintas funciones y herramientas a la administración de un negocio, propio o de
terceros.

OBJETIVOS
Optimizar el uso del MS Excel.
Mejorar y completar el conocimiento de la herramienta MS Excel.
Incorporar distintas formas de trabajar con el teclado y el mouse.
Aplicar los conocimientos adquiridos al desarrollo y uso de modelos y plantillas para gestionar
negocios.

A

INVERSORES

Y

DIRECTIVOS

CONTENIDOS
 PAUTAS, CONCEPTOS Y TIPS PARA TRABAJAR CON MICROSOFT EXCEL
Compatibilidad entre versiones. Repaso de conceptos clave. Menú de acceso directo. Celdas y
rangos. Complementos. Fórmulas. Links. Selecciones múltiples. Visualización. Pegado especial.
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Configuración de la impresión. Revisión y control de errores. Opciones avanzadas. Uso de atajos.
Tamaños de hoja, tipos de letra. Ocultar y mostrar hojas.
 FUNCIONES EN EXCEL 1
Lógicas, Texto, Fechas, Búsqueda y Referencia. Funciones anidadas. Números aleatorios. Símbolos
y caracteres especiales.
 MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL NEGOCIO
Bases de datos. Segmentación. Vinculaciones externas. Importar Textos. Llenar Series. Ordenar.
Filtrar. Tablas dinámicas y Gráficos Dinámicos. Subtotales automáticos. Ir a Especial. Validar.
Agrupar. Consolidar. Concatenar. Controles de Formularios. Diseñar un informe automático.
 FUNCIONES EN EXCEL 2
Funciones avanzadas para la búsqueda de información con condiciones lógicas. Contar, Sumar y
Promedio con y sin condiciones múltiples.
 GRÁFICOS, FORMAS Y DIBUJOS
Gráficos simples y combinados. Formato y Edición. Combinación con recursos básicos. Insertar
imágenes. Dibujos.
 ANÁLISIS Y-SI
Buscar objetivo. Trabajo con tablas de sensibilidad y administración de escenarios. Iteraciones y
referencias circulares. Tableros de Indicadores. Controles de selección. Validación de datos.
 COMPLEMENTO SOLVER
Resolución de problemas de optimización. Programación Lineal y Cuadrática aplicada a la solución
de problemas, minimización de costos y maximización de beneficios. Trabajo con matrices. Casos
Aplicados.
 COMPLEMENTO ANÁLISIS DE DATOS
Estadística descriptiva. Matriz de Correlación. Matriz de Covarianza. Números aleatorios.
Frecuencias e Histogramas. Regresión Lineal. Otros análisis estadísticos.
 CREAR MODELOS
Lógica del diseño. Datos de entrada y de salida. Administración de Nombres. Vínculos internos y
externos. Hipervínculos.
 PLANTILLAS
Durante el curso se trabajará con plantillas y ejemplos específicos para administrar negocios y tomar
decisiones.
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COORDINADOR ACADEMICO

MARIANO MERLO
Lic. en Economía, UCA.
Especialista en Análisis Financiero, UB
Máster en Finanzas con especialización en Mercado de Capitales, UCEMA
Director Académico de la Especialización en Análisis Financiero, UB
Profesor de temas relacionados con Inversiones, Financiamiento y Administración de Carteras,
IAMC - BYMA
Asesor Independiente en Financiamiento, Inversiones, Valuación de Empresas y Evaluación de
Proyectos.
Co-autor del libro Análisis Financiero Integral. Teoría y Práctica.

CUERPO ACADÉMICO

ROBERTO DENIZI
Contador Público de la Universidad Nacional de Córdoba, Especialista en Análisis Financiero UB.
Curso de Posgrado en Evaluación de Proyectos de Inversión y Análisis de Riesgo dictado por
Harvard Institute for International Development Harvard University y Pontifica Universidad Católica
Argentina. Máster en Finanzas de las Universidades Carlos III y la Autónoma de Barcelona.
Profesor de finanzas para no especialistas y evaluación de proyectos de inversión, de los Cursos de
posgrados en finanzas de la Universidad de Belgrano.
Se desempeñó como Jefe de Finanzas de Provincia Leasing. En la actualidad es consultor financiero
independiente.

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo
docente que considere pertinentes.
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CONSIDERACIONES GENERALES

INICIO
13 de mayo de 2022
FINALIZACION
8 de julio de 2022
DURACIÓN
El curso completo tiene una duración de 24 horas reloj, desarrolladas de acuerdo con la siguiente
modalidad:
-

12 Clases

-

CLASES ON LINE Y EN VIVO

DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA
Viernes 18:30 a 21:30 h.

METODOLOGÍA
En las clases el profesor presenta las herramientas directamente en la planilla de cálculo aplicando
los conceptos y las fórmulas. Luego, se presentan ejercicios a resolver con el objetivo de que el
participante pueda asimilar los conceptos.
Asimismo, se entregarán plantillas y modelos completos sobre los cuales se explicará su
construcción y le quedarán al alumno como material del curso.
Todas las clases quedarán grabadas y disponibles como parte del contenido del aula virtual para
que los alumnos puedan volver a verla las veces que sea necesario.
Durante el curso se entrega material de estudio y una serie de archivos con los ejercicios y ejemplos
que se utilizan en la presentación.

ADMISIÓN
Conocimientos básicos de Excel.
MS Excel 2013 o superior.

DOCUMENTACION
Presentar la solicitud de inscripción, título de grado (en caso de poseerlo) y fotocopia del documento
de identidad.
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CERTIFICACIÓN
La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado de aprobación, a quienes cumplan
con las evaluaciones y/o trabajos finales. Caso contrario solo se emitirá un certificado de asistencia.

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad.
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