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Objetivo: 

En este espacio los participantes van a poder desarrollar y poner en 

práctica, habilidades muy avanzadas de Excel, orientada a las finanzas, 

tales como lo son las funciones financieras de inversión, tasas de interés 

y equivalencia de tasas, viabilidad financiera de proyectos, entre otras 

herramientas de análisis de datos; con el apoyo de un experto en el tema, 

con clases en vivo para un fácil entendimiento y puesta en práctica de 

inmediato 

A quien va dirigido: 

Público en general.  

Contenido:    

• Funciones financieras de inversión 

• Tasas de interés y equivalencia de tasas 

• Amortizaciones 

• Viabilidad de proyectos 

• Funciones estadísticas y de proyección 

• Funciones de resumen 

• Tablas dinámicas 

• Dashboard (Cuadros de mando) 

• Herramientas de análisis de datos 
 

Metodología: 

Sesión Virtual unida a casos hipotéticos y reales, que permitan afianzar 

conocimientos, para adecuarlos a la realidad de nuestra organización.  
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Perfil del Formador 

CARLOS RAMIREZ 

Administrador de Empresas titulado, con más de veinte años de 
experiencia en el manejo de Excel y doce años impartiendo capacitación 
a profesionales, estudiantes y empresas.    Amplia experiencia como 
funcionario profesional en empresas del sector financiero, editorial, 
telecomunicaciones y consumo masivo, logrando muy buenos resultados 
en el uso del programa Excel.   Asesor empresarial para temas de 
mejoramiento de procesos con la utilización de herramientas informáticas.  

Horario  
19, 20, 21, 22 y 23 de abril de 2021 de 3:30 pm a 5:30 pm  

 

Requerimientos técnicos mínimos para esta 
formación streaming: 

Acceso desde Computador 

Acceso a micrófono 

Banda ancha de 5 megas o 4G 

Plataforma: Teams 

Inversión: 

$ 250.000 + IVA 

*Sujeto a completar aforo de participantes* 

Incluye: Certificado y memorias del evento 

Inscripciones: https://forms.gle/Z2WV1JedTcvySmX27  

Enlace de pago: https://biz.payulatam.com/L0ce24759D4F734  
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