
*Duración de la hora académica: 50 minutos 

Excel para Negocios 
 

 

La capacidad de análisis es una competencia fundamental en el mundo de los negocios, por lo tanto es necesario que todo 

profesional la desarrolle a través del dominio de las herramientas de manejo de información por medio de hojas de cálculo, que 

es y seguirá siendo el sistema común más utilizado en la gestión diaria en todo tipo de empresa. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Maneja fórmulas avanzadas para crear, extraer y analizar tablas de información. 

Aplica funciones de bases de datos para crear modelos para analizar datos, realizar cálculos con dichos datos, visualizar y 

dinamizar los datos de diversas maneras y presentarlos en una variedad de gráficos con aspecto profesional. 

Automatiza funciones con las macros. 
 

 
Las clases se desarrollarán con discusión de casos y realización de ejercicios prácticos, en el laboratorio de PCs equipadas con 

MS Excel de última generación. 

 

 

• Funciones de búsqueda. 

• Listas personalizadas, ordenar y filtrar. 

• Crear y ordenar base de datos. 

• Esquema y sub-totales. 

• Filtros avanzados. 

• Obtención de información de base de datos. 

• Herramientas de manejos de tablas. 

• Uso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. 

• Funciones de base de datos. 

• Detección de errores en el ingreso de datos. 

• Análisis Y si para cálculo de costos de producción. 

• Funciones financieras y estadísticas. 

• Herramientas de colaboración y seguridad. 

• Uso de macros para la automatización de instrucciones. 

 

Fecha: 
 

26 de enero 
 

todos los dom. de 09:00 h a 12:40 h 
   

Duración: 36 horas académicas (09 sesiones de 04 h c/u) 

DETALLES DEL EVENTO: 

Objetivos de aprendizaje: 

Metodología: 

Temario: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Se requiere un mínimo de 10 alumnos para iniciar el curso. 

*Se entregará Certificado de Aprobación y Constancia de Nota a nombre de la Universidad ESAN. 

*Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones. 

 
 

Interesados en desarrollar sus habilidades de análisis y presentación de información. 

Requiere conocimientos de Excel 2013 básico. 

 

 
 
 

Público en general: S/ 630.00 

 

Pago por anticipado (hasta el 11 de enero): S/ 567.00 

Ex alumnos de pregrado, alumnos de posgrado y del DPA de la Universidad ESAN: S/ 567.00 

Club El Comercio: S/ 535.50 

Corporativo (05 a más inscritos): S/ 504.00 

Alumnos de pregrado de la Universidad ESAN: S/ 504.00 

 
 
 
 
 
 

 

 

Roger Miguel Zumaeta López 

 
Docente y capacitador en el área de Informática, Ingeniería (Pregrado ESAN), Administración Industrial (SENATI). CEPS (UNI), 

CEUPS (U.N.M.S.M). 

Estudios en Reparación y Mantenimiento de Computadoras, Autocad, Redes e Internet. 

Ingeniero Industrial, especialidad Informática, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Título técnico en Administración de Negocios del I.S.T. No Estatal “San Marcos”. 

Diplomado en “Contabilidad de Costos” de la Universidad Nacional de Educación. 

Diplomado en “Administración Logística” de la Universidad Nacional de Educación. 

 
 

 

Universidad ESAN 

Oficina de Admisión Pregrado 

lun. - vie. de 09:30 h a 19:45 h | sáb. de 09:00 h a 12:45 h 

T. 712 7272 | extension@ue.edu.pe 

https://www.ue.edu.pe/programa-extension-universitaria 

Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco 
 

 

Dirigido a: 

Inversión: 

Profesor: 

Informes e inscripciones: 

mailto:extension@ue.edu.pe

