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Curso particular práctico  

Excel. Financiero 
 
En este curso se hace énfasis en el manejo de las formulas financieras 
del Excel, aplicado al manejo de tasas de interés, títulos valores, 
créditos, inversiones, amortización de préstamos, evaluación de 
proyectos. En general en Excel enfocado a situaciones financieras. 
 
Clases prácticas muy recomendadas para personas que trabajen en 
áreas financieras, contables o administrativas. En esta capacitación 
también aprenderá temas financieros, de banca y bursátiles a medida 
que se vaya desarrollando la practica en Excel. 
 
 

 
 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, público en general, interesados en el tema. 
 
 
CONTENIDO 
 
Nociones básicas de interés simple y compuesto. (Introducción). 
Cálculo del valor futuro en Excel. 
Cálculo del valor presente en Excel. 
Calculo del tiempo de inversión en Excel.  
Calculo de tasas de interés en Excel. 
Conversión de tasas en Excel. 
Manejo de tasas de interés indexadas a DTF, IPC, LIBOR y PRIME. 
Solver para toma de decisiones financieras. 
Evaluación de proyectos en Excel. 
Tasa interna de retorno TIR en Excel. 
Tasa interna de  retorno modificada TIRM. 
Tasa interna de retorno incremental – Tasa Fisher 
Valor presente neto en Excel. 
Valor presente neto incremental 
Relación beneficio / costo IR.  – Índice de rentabilidad 
CAUE en Excel. 
Probabilidad de que el valor presente neto se cumpla. Utilizando la función  ALEATORIO. 
Probabilidad de que la TIR se cumpla. Utilizando la función  ALEATORIO. 
Elaboración de tablas de amortización de préstamos en modalidad cuota fija, abono fijo a capital y 
tarjetas de crédito. 
Funciones para amortización de créditos: PAGO, PAGOINT, PAGOPRIN, PAGO.PRINC.ENTRE, 
PAGO.INT.ENTRE. 
Elaboración e interpretación de Gráficos de velas japonesas en Excel. 
Diseño de gráficos de velas japonesas. 
Interpretación de gráficos de velas japonesas. 
 
PRECIO: $150.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 6 horas aproximadamente, repartidas en 2 o 3 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Curso particular práctico  

Excel. Tablas dinámicas 
 
Las tablas dinámicas son una de las herramientas más prácticas y útiles 
de Excel, permitiendo obtener informes y resúmenes de forma rápida y 
sencilla. 
La utilidad de las tablas dinámicas hace que se encuentren como un 
requisito indispensable en los perfiles laborales para cargos que 
requieren analizar información y desarrollar informes.  
En este curso prendera de forma práctica la elaboración de tablas 
dinámicas básicas, estructuras avanzadas y operaciones especiales que 
se pueden realizar al interior de las tablas, 
 
 

 
 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, público en general, interesados en el tema. 
 
 
CONTENIDO 

 
Preparar los datos para una tabla dinámica, ordenar un gran volumen de datos, numeraciones y 
encabezados de las columnas. 
Elaborar Tablas dinámicas. 
Mover y organizar datos en una tabla dinámica. 
Establecer subtotales, totales y operaciones al interior de la tabla. 
Elaborar gráficos dinámicos a partir de una tabla dinámica. 
Agrupar datos en la tabla dinámica. 
Tablas dinámicas dependientes e independientes. 
Agrupación por rangos en una tabla dinámica (rangos de fecha y numéricos). 
Realizar operaciones en el interior de una tabla dinámica. 
Fijar y arrastrar formulas en tablas dinámicas. 
Formatos personalizados para la tabla dinámica. 
 
 
 
PRECIO: $150.000 x hora. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 6 horas aproximadamente, repartidas en 2 o 3 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Curso particular práctico  

Excel. Funciones lógicas 
 

En ocasiones se requiere que Excel ejecute y obtenga resultados de 
forma automática cuando se cumplen ciertas condiciones. 
La forma de especificarle al programa los cálculos que debe realizar 
para obtener los resultados que deseamos, es a través de la 
introducción de funciones lógicas que se deben ingresar al programa. 
Este curso le permitirá conocer las funciones lógicas que utiliza el 
programa, su funcionamiento y como deben utilizarse, a través de la 
realización de ejercicios prácticos en casos que cotidianamente se 
presentan en las empresas. 
Manejar funciones lógicas en Excel, le otorga una ventaja competitiva  
su perfil profesional, aumentando la productividad en su trabajo. 

 
 
 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, público en general, interesados en el tema. 
 
 
CONTENIDO 
 
La forma de utilizar los paréntesis adecuadamente.  
El uso de la tecla F4 para crear formulas fijas y arrastrarlas en la hoja de cálculo. 
Hacer que Excel arroje un resultado específico si se cumplen determinadas condiciones. 
Función SI. Ejercicios prácticos. 
Función Y. Ejercicios prácticos. 
Función O. Ejercicios prácticos. 
Función SI en forma anidada y combinada con la función Y. 
Como prevenir el resultado de error en la división entre 0 en Excel. Usando la función SI.  
Operaciones condicionadas. Ejemplos de uso y aplicación. 
Función. SI.ERROR. 
Formatos condicionales. 
 
 
 
PRECIO: $150.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 6 horas aproximadamente, repartidas en 2 o 3 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Curso particular práctico  

Excel. Analisis de datos y manejo de gráficos 
 

En este curso se enseña el Excel aplicado al manejo e interpretación 
de altos volúmenes de datos. Ideal para aprender a manejar grandes 
bases de datos, obtener información, tendencias y determinar el 
comportamiento de las mismas. Como plus el estudiante adquiere 
también conocimientos estadísticos que le servirán para el análisis 
de datos. 
Se hace énfasis en el uso de fórmulas y funciones estadísticas del 
Excel para analizar los datos, al igual que en el manejo de tablas 
dinámicas. Ideal para personas que manejan mucha información en 
Excel y que continuamente deben sacar resúmenes y reportes. 
 
 

 
 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, público en general, interesados en el tema. 
 
 
CONTENIDO 
 
Formulas y funciones estadísticas en Excel.  
Cálculo e interpretación de medidas de tendencia central y posición en Excel. Promedio, mediana, 
moda, cuartiles, deciles, percentiles, curtosis y asimetría. 
Cálculo e interpretación de medidas de dispersión en Excel. Desviación, varianza, coeficiente de 
variación. 
Herramienta de análisis de datos, calculo automático de promedios, media, máximo, rango, desviación 
estándar, curtosis, coeficiente de variación y coeficiente de asimetría. 
Elaboración de histogramas automáticamente. 
Elaboración automática de tablas de frecuencias en Excel 
Uso de la función lógica “Y” y “SI” para la elaboración de tablas de frecuencias. 
Determinar tendencias y comportamiento de los datos en Excel. (Pendiente, intercepción, regresión 
lineal.  
Hallar la Correlación múltiple en Excel. Relación existente entre varios datos. 
Pronósticos y proyecciones con promedio móvil, promedio ponderado y suavizamiento exponencial y 
regresión lineal. 
Gráficos de líneas. 
Gráficos de columnas y barras. Acumuladas y estándar. 
Gráficos de participación y anillos. 
Gráficos de cotización. Velas japonesas simples. 
Gráficos de cotización. Velas japonesas compuestas. 
Gráficos de dispersión, determinación de coeficientes de regresión y correlación. 
Modelos de regresión que mejor se ajustan a los datos del gráfico. 
 
 
PRECIO: $150.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 6 horas aproximadamente, repartidas en 2 o 3 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Curso particular práctico  

Excel. Herramientas, formatos y funciones muy útiles 
 

El programa cuenta con herramientas diversas y funciones que son muy 
útiles para manipular y trabajar la información. 
Muchas de estas utilidades son aplicables en el entorno laboral 
facilitando tareas que si se ejecutan de forma manual pueden tomar 
demasiado tiempo y reducir la calidad de la información. 
Este curso compila funciones diversas que le serán de gran provecho 
en sus actividades cotidianas. 
El curso se desarrolla directamente en el programa a través de la 
realización de ejercicios prácticos.  
 
 

 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, público en general, interesados en el tema. 
 
CONTENIDO 
Formato automático de tablas. Formato condicional.  Como hacer que las celdas cambien de color 
según el valor introducido. 
Inmovilizar y movilizar paneles. 
Formatos de celdas, formatos personalizados. Identificación de tipo de error en Excel. 
Filtros, autofiltros, agrupar y desagrupar columnas, filtros especiales. Validación de datos y bloqueo de 
celdas: Hacer que la celda solo reciba cierto tipo de información. 
Crear listas desplegables condicionadas a otra lista desplegable. 
Protección de hojas, ventanas y libros. Asignar rangos permitidos para modificar. Asignar contraseñas 
de apertura y lectura. Ocultar hoja, bloquear celdas. Pegado especial, transponer, pegar valores, pegar 
formulas. Quitar filas y columnas en blanco que no se necesitan. Formatos de imagen manejados en 
Excel. Separar nombres de apellidos, unirlos nuevamente. 
Convertir un número a texto, para prevenir errores de formula o hacer numeración iniciada en ceros, por 
ejemplo 001, 002, etc. ideal para consecutivos y formatos de la empresa. 
Como eliminar los dígitos de verificación de los NITs rápidamente. 
Función BUSCAR .V.  CONSULTA. V. BUSCAR. H. Función CONTAR. Función CONTAR SI. Dentro de 
una misma columna o fila con muchos valores, contar o sumar valores que cumplan con una condición 
determinada. 
Combinar la función ÍNDICE y COINCIDIR; para buscar valores hacia la derecha o hacia la izquierda. 
Combinar la función ÍNDICE y COINCIDIR; para buscar valores que cumplan dos criterios. 
Función SUMAR SI. Sumar datos con una condición específica, Función SUMAR SI. CONJUNTO. 
Sumar datos con varias condiciones especificadas. 
Función ALEATORIO. Función ALEATORIO. ENTRE. Función CONCATENAR. Unir el contenido de 
varias celdas en uno sola, 
Función K.ESIMO.MAYOR. y K.ESIMO.MENOR. 
Redondear resultados de fórmulas automáticamente al múltiplo superior o inferior más cercano.  
Calcular el promedio solo en los números con condiciones específicas. 
Función. PRONOSTICO Función. RESIDUO, Para determinar divisiones inexactas. 
Función. TRUNCAR. Para eliminar decimales. 
Función SUMA.PRODUCTO. Aplicación en determinación de promedios ponderados. 
 
PRECIO: $100.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 4 horas aproximadamente, repartidas en 2 clases. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
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Curso particular práctico  

Excel. Macros, formularios y filtros 
avanzados 
 
Las macros permiten automatizar tareas repetitivas de tal forma que el 
procedimiento quede guardado en el programa y se pueda ejecutar 
nuevamente de forma automática. 
En este curso se profundiza n la grabación de macros que pueden ser 
ejecutados posteriormente, a través de la realización de ejercicios 
prácticos, creación de formularios para la captura de datos, plantillas 
prediseñadas por Excel y filtros avanzados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, empleados, independientes, público en general, interesados en el tema. 
 
 
CONTENIDO 
 
Filtros avanzados en Excel. 
Gravar Macros en Excel y hacer que el programa ejecute cálculos y procedimientos de forma 
automática. 
Macros con referencia absoluta y relativa. 
Automatización de tareas repetitivas con macros. 
Indexar la macro a algún botón o autoforma, para que con solo un clic se ejecute los procedimientos y 
cálculos de forma automática. 
Creación de formularios en Excel. 
Creación de Macros básicas para captura de datos a través de formularios, usando el editor de Visual 
Basic de Excel. 
Transposición de datos con funciones matriciales (cambiar orientación de tablas sin dañar las formulas). 
 
 
PRECIO: $90.000. Pueden asistir hasta 5 personas. 
DURACIÓN: 3 horas aproximadamente. 
METODOLOGÍA: Teoría y Práctica a través de realización de ejercicios en Excel. 
REQUERIMIENTOS: Computador con Excel para desarrollar los ejercicios prácticos.  
FORMA DE PAGO 
Clase Presencial: Al finalizar cada sesión de clases. 
Clase virtual: Anticipado antes de iniciar la clase. 
 

https://www.facebook.com/profesoryclases/
https://www.youtube.com/channel/UCmMLHeMRDC-4jcKMhSaB0BA
https://plus.google.com/107735121324171715877
mailto:profesoryclases@hotmail.com
http://www.profesoryclases.com/
https://www.youtube.com/channel/UCmMLHeMRDC-4jcKMhSaB0BA
https://plus.google.com/107735121324171715877
https://twitter.com/profesoryclases
https://www.facebook.com/Profesoryclases/
https://www.instagram.com/profesoryclases/


 

Para solicitar algún servicio, llame o escriba a los siguientes medios de contacto 
 

ORLANDO LUIS BRITO MEJÍA 
Teléfono y WhatsApp: 3116106424 
Facebook e Instagram: Profesor y Clases 
YouTube y Twitter: Profesor y Clases  
Skype y Google +: Profesor y Clases 

Correo: profesoryclases@hotmail.com SÍGUEME EN REDES SOCIALES 

www.profesoryclases.com  
Medellín – Antioquia - Colombia 

CURSOS PRÁCTICOS PARTICULARES DE EXCEL 
FINANZAS – CONTABILIDAD – TRIBUTARIA   – EXCEL – ESTADÍSTICA – ADMINISTRACIÓN 

Otros servicios 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conoce mas en: 

www.profesoryclases.com    
 

SERVICIOS DETALLES 

Clases particulares a domicilio, 
Finanzas, Contabilidad, Excel, 
Estadística. 

En su casa, trabajo, universidad o centro comercial. 
Precio: $30.000 la hora. 

Clases particulares virtuales. 
Finanzas, Contabilidad, Excel, 
Estadística. 

Videoconferencia en vivo a través de Skype, Google Hangouts o 
TeamViewer. 
Precio: $30.000 la hora 

Trabajos. 
Finanzas, Contabilidad, Excel, 
Estadística. 

Servicio dirigido a personas que necesitan conocer la solución 
de algún ejercicio, taller o trabajo de Finanzas, Contabilidad, 
Excel, Estadística o áreas afines a carreras administrativas, 
contables y financieras. 
Precio: A cotizar 

Trabajos, diseño de plantillas, 
formatos y modelos en Excel 

Se elaboran modelos, plantillas para hacer cálculos en Excel, 
administrar y automatizar la información; como por ejemplo 
modelos para ejecución de presupuestos, plantillas para 
manejar la nómina, tablas dinámicas para obtener informes de 
ventas, facturación, costos, gastos, etc. 
Precio: A cotizar  
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