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

Prerrequisitos:

•    Manejo de Excel Nivel Intermedio

Duración: 

14 horas

Para más información: 

www.newhorizons.com.pa

Acerca de este curso: 
En este curso los asistentes verán una aplicación práctica de
Microsoft. La aplicación de Excel a su área de interés les permite 
una mayor asimilación y visión global del uso y posibilidades de 
la herramienta. 

Al finalizar este curso: 
Los asistentes estarán capacitados para manejar con destreza y 
eficacia las herramientas necesarias para el análisis de los datos 
que permitan a la empresa optimizar su información sobre clientes, 
productos, mercados, vendedores. Utilizar las diferentes herramien-
tas de Microsoft Excel  para analizar interactivamente la información
comercial y de marketing desde diferentes puntos de vista, con lo 
cual los asistentes lograrán ahorrar tiempo y costes conociendo 
y aplicando las funciones y utilidades de Microsoft Excel, simplifican-
do o eliminando la elaboración de trabajos repetitivos, búsquedas
rápidas de información y elaboración de informes. 

Excel aplicado a la gestión de Marketing y Ventas

Lección 1: Gestión de clientes
Crear un origen de datos del cual poder extraer de forma más eficiente para su posterior análisis
» Tablas Dinámicas
» Consultas de Base de Datos (Ms QUERYS, Cubos OLAP)

 
Lección 2: Creación de Bases de Datos Con Vínculos
Facilitar el acceso a archivos cuya información depende de distintos orígenes
» Hipervínculos / Consolidar 
» Movilización con vínculos
» Importación de datos Web
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Lección 3: Proyecciones de Ventas
Creación de tablas y formularios para la capacitación y organización de datos por listas de 
clasificación (Desplegagles)
» Segmentación

 
Lección 4: Elaboración de Informes de Resultados
Uso de formularios con desplegables que alimenten tablas de datos, y gráficos. 
Uso de estas tablas para el envío masivo de información a los clientes. 
» Plantillas con base de datos
» Mailing List

 Lección 5: Creación de Informes con Gráficos Dinámicos
Manejo de fórmulas para realizar proyecciones y escenarios de ventas. 
» Técnicas de análisis con funciones estadísticas 
» Elaboración de cuestionario con herramientas de formularios
» Uso de fórmulas financieras para realizar proyecciones

 Lección 6: Planificación Estratégica
Creación de un plan estratégico que recoja información para plantear un escenario de venta. 
» Informes 
» Plantillas
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