
TALLER
EXCEL PARA FINANCIEROS



OBJETIVOS

Dotar a los participantes de las 
herramientas disponibles en Excel que 
le permitan efectuar un análisis 
financiero de forma efectiva y dinámica.

DIRIGIDO A

Todo el personal relacionado de nivel 
medio al área financiera y 
administrativa de las empresas 
específicamente a los que trabaja en 
análisis financieros y proyectos de 
inversión, contadores, administradores y 
áreas afines que deseen adquirir 
conocimientos de la utilización de Excel 
como una herramienta de trabajo útil 
para efectuar análisis financieros.



CONTENIDO:
Módulo I. Excel aplicado a las Finanzas. 

▪ Panorámica General de Excel. 
▪ Como crear archivos y diseñar hojas de trabajo con 

estándares de calidad internacional. 
▪ Validación y protección de celdas y hojas. 
▪ Modelos Financieros.
▪ Las fórmulas y funciones de Excel aplicadas a las finanzas
▪ Funciones básicas (PAGO, VP, VF, TASA, NPER, VNA, TIR, 

VAN, PAGORPIN, PAGOINT).
▪ Funciones lógicas y estadísticas.
▪ Funciones matemáticas y financieras.
▪ Técnicas para el Cálculo de Costos.

Módulo II. Tablas Dinámicas y Macros para Excel 
Financiero.
 
▪ Las tablas dinámicas en Excel.
▪ Creación de tablas dinámicas.
▪ Filtrando datos en tablas dinámicas.
▪ Ubicando fuentes de datos de otras hojas a las tablas 

dinámicas.



▪ Introducción a los Macros en Excel.
▪ Manejo general de macros.
▪ Estrategias y técnicas para la creación de Macros.

Módulo III. Funciones financieras en Excel.
 
▪ Aspectos Generales de las Finanzas.
▪ Modelos de control de resultados (ingresos y gastos).
▪ Modelos de previsión financieras. 
▪ Análisis Financieros Proforma y Proyecciones. 
▪ Análisis de Escenarios: Crear, mostrar y modificar un 

escenario.
▪ Análisis de las cuentas de resultados y balance previsiones. 
▪ Tablas de Amortización de Prestamos.
▪ Funciones aplicadas en préstamos.
▪ Funciones para aplicar en inversiones financieras.
▪ Funciones para presupuestos .
▪ Funciones para Operaciones de Inversión y Financiación.
▪ Funciones para el cálculo y conversión de tasas de interés.



Módulo IV. Aplicaciones avanzadas de Excel para informes 
financieros.

▪ Estadísticas.
▪ Representaciones Graficas de Los Resultados: Técnicas.
▪ Técnicas para convertir las hojas de Excel en informes 

eficaces. 
▪ Herramientas y análisis de proyecto de inversión.  
▪ Cálculos óptimos financieros.
▪ Medidas de rentabilidad: Liquidez, Punto de Equilibrio, 

Simulaciones.
▪ Calculo de rentabilidad: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa 

Interna de Retorno (TIR).
▪ Control presupuestario: Técnicas para realizar presupuestos 

efectivos en Excel.
▪ Análisis de la información financiera como fuente de datos 

para la toma de decisiones.



¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puede realizar el apartado de su cupo comple-  
tando el Formulario de inscripción, tal formu-  
lario puede descargarlo de nuestra página  web 
o solicitarlo a Info@caes.com.do, también  
puede solicitarlo a la representante que le  
asista,
luego puede enviarlo por la misma vía.

Lo completa resaltando el nombre del entre-  
namiento y la fecha en la cual inicia.

¿CÓMO CONFIRMO MI CUPO?

El cupo de asegura emitiendo el pago mínimo  
o completo del entrenamiento. Los pagos  
pueden ser realizados de la siguiente manera:

•Efectivo pasando por nuestras instalaciones
•Tarjeta de crédito pasando por nuestras ins-  
talaciones o vía telefónica

•Cheque
•Transferencia Bancaria o Depósito Bancario



809-567-6106
info@caes.com.do  
www.caesacademy.com
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