
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Taller de Excel para profesionales del área de 
finanzas, donde podrán conocer y manejar 
adecuadamente las herramientas y funciones de 
mayor valor agregado para su día a día.

OBJETIVOS

• Manejo de las principales funciones del área de 
finanzas

• Manejo integral de tablas y gráficos, evitando 
reprocesos y errores de digitación.   

• Generación de reportes confiables y de valor 
para su unidad

• Aplicación de soluciones inteligentes a las 
• principales tareas diarias del área de finanzas

DIRIGIDO A:

Profesionales del área de finanzas interesados en 
profundizar sus conocimientos en Excel, generar 
soluciones prácticas para su día a día y evitar 
reprocesos.

METODOLOGÍA

Curso taller presencial 
80% practico / 20% teórico

FECHA: del 14 de febrero al 9 de marzo

HORA: De 9:00 am a 1:00 pm

VIA ZOOM: 

INVERSIÓN: US$325.00 p/p

REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

• Laptop con Microsoft Excel versión 2013 en adelante. 
• Manejo básico de Excel en tareas de introducción y edición 

de datos, uso de funciones y generación de gráficos. 

BREVE PERFIL DEL FACILITADOR

Jordan de los Santos: Licenciado en Economía con Especialidad 
en Finanzas Corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Do-
mingo (INTEC). Cuenta con 8 años de experiencia en el área de 
tesorería en entidades del sector financiero regulado de la Repu-
blica Dominicana, desempeñando funciones de trader de instru-
mentos de renta fija y administración de portafolio. Actualmente 
trabaja como consultor estratégico en el área de tesorería y mer-
cado de valores para instituciones reguladas.

Especialización en
EXCEL FINANCIERO I 
(INTERMEDIO)
 PROGRAMA A DISTANCIA
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El curso más 
completo de 
Excel Financiero 
en el mercado



MÓDULO I:
EXCEL DÍA A DÍA

• Formatos Simples y Condicionales
• Ordenamiento y Clasificación de Información
• Manejo y Protección de Documentos 
• Formularios y Validadores

DURACIÓN: 2 HORAS

DURACIÓN: 6 HORAS

DURACIÓN: 4 HORAS

DURACIÓN: 4 HORAS

TOTAL DE HORAS: 16

MÓDULO 2:
FUNCIONES DE ALTO RENDIMIENTO

• Funciones de Texto
• Funciones de Fecha
• Funciones de Búsqueda e Indexación
• Funciones de Lógica 
• Atajos y Recomendaciones

MÓDULO 3:
HERRAMIENTAS DE ALTO RENDIMIENTO

• Migración y Conversión de Datos Inteligente 
• Manejo y Gestión de Rangos
• Manejo y Gestión de Tablas 
• Análisis con Tablas Dinámicas (Pivot) y sus Gráficos
• Manejo de escenarios y predicciones

• Análisis de Operaciones de Capitalización
• Cálculo de interés simple
• Cálculo de interés compuesto
• Análisis de bases financieras y periodicidad
• Análisis de Operaciones de Descuento
• Cálculo de descuento simple
• Cálculo de descuento simple racional
• Cálculo de Anualidades
• Anualidades Ordinarias
• Anualidades Anticipadas
• Usos Prácticos

MÓDULO 4:
MATEMÁTICA FINANCIERA I (TEORÍA Y PRÁCTICA)

CONTENIDO

TESTIMONIOS
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Me gustó mucho la 
facilidad que me brindó 
el curso de comprender 
el tema, debido a la 
sencillez de los ejemplos 
planteados. Además, los 
atajos aprendidos como 
un plus, son bastante 
útiles.

El contenido del 
programa es de mucha 
aplicación en las 
actividades diarias y la 
calidad del facilitador 
es muy buena, muy 
dinámico.
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