
Audiencia 
A funcionarios de cualquier nivel de las áreas de administración, auditoria,
finanzas, tesorería, recursos humanos, ventas, marketing, entre otras. 
 

Prerrequisitos:

•    Manejo de Excel Nivel Intermedio
•    Conocimientos en Gestión de Proyectos

Duración: 

28 horas

Acerca de este curso: 
Lograr que los participantes desarrollen reportes o informes especiali-
zados para realizar el cálculo de interés simple y/o compuesto, así como 
los componentes de una inversión, la amortización de una deuda a través 
de tablas especificas. Elaborará casos prácticos sobre el cálculo de un 
crédito automotriz, un hipotecario y un préstamo personal, con diferentes 
escenarios, valuará proyectos de inversión, entre otros. 

Curso: Aplicaciones Financieras con Microsoft Excel

Contenido del Curso
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Fundamentos Para Aplicaciones Financieras
»  Funciones con excel 
»  Estructura general de una función 
»  Funciones básicas (PAGO, VP, VF, TASA, NPER, VNA, TIR, VAN, PAGORPIN, PAGOINT)
»  Creación de fórmulas que realicen sumas, restas, multíplicaciones y divisiones

Productos de Financiación (Valor del dinero en el tiempo) 
»  Interés Simple
»  Interés Compuesto  
»  Amortización de una deuda 
»  Interés efectivo 
»  Flujo Efectivo, pagos iguales (Valor Futuro) 
»  Pagos diferidos de un préstamo (Función Pago) 
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Administración del Dinero
»  Programa de Pagos de un Préstamo (amortización) 
»  Calculo de Tasa de inflación promedio 
»  Análisis de Dólares Constantes
»  Análisis de Dólares Circulantes 

Evaluación de Proyectos de Inversión 
»  Tasa interna de retorno (FUNCIÓN TIR) 
»  Evaluación de proyectos de inversión 
»  Base de Costos
»  Función Depreciación

Manejo de Escenarios
»  Crear, mostrar y modificar un escenario  
»  Combinar, eliminar escenarios
»  Aplicaciones de los escenarios
»  Seguimiento del cambio automático del administrador de escenarios 
»  Evitar cambios en un escenario 

Evaluación del Negocio y los Activos
» Análisis de valor presente 
» Enfoque tabular para determinar saldos de los proyectos 
» Análisis del Valor Presente Neto 
» Punto de Equilibrio
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Búsqueda de Objetivos y Solver
»  Buscar objetivo, buscar un resultado específico de una celda ajustando otra
»  Respuesta a complejas preguntas utilizando

Creación de Tablas de Amortización 
»  Crédito para un automóvil: Caso práctico
»  Crédito inmobiliario: Caso práctico
»  Préstamo bancario personal: Caso práctico 

Solver
» Instalar Solver
» Identificar celdas clave en la hoja de cálculo 
» Guardar en Solver los valores de celdas ajustables como un escenario 
» Cargar y guardar un modelo de problema con Solver, restablecer Solver
» Agregar, cambiar, eliminar restricciones 
» Configurar tiempo máximo de solución y de interacciones de Solver, establecer grado de 
   precisión, resolver un valor para maximizar otro.

 


