
 

Proveer de herramientas tecnológicas a los 
profesionales de las finanzas que les faciliten el 
proceso de  sistematización de sus actividades 
bancarias y económicas.   
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Uno de los principales retos a los cuales se ven 

enfrentados los ejecutivos y colaboradores de 

las áreas financieras en el mundo empresarial 

de hoy, es determinar lo forma como puede 

funcionar la empresa a través de acciones 

tendientes al cumplimiento de objetivos 

corporativos.  

  

De esta forma la planeación y el control son los 

principales instrumentos para la consecución 

de ellos. Es allí donde el uso del software 

“Microsoft Excel”, surge como la mejor 

alternativa de solución para el análisis 

administrativo, económico, estadístico, 

financiero, del talento humano y comercial. 

Otorgando ventajas infinitas para el trabajo 

ofimático y directivo. 

 

EXCEL 
FINANCIERO 

http://cuse.univalle.edu.co/


 

Consignación  banco de Bogotá (formato de consignación pago único individual) – Cta No. 48493164-7 

Referencia 1: 026464105  -  Referencia 2: No de cédula del estudiante  -  por valor de: $200.000 

Enviar consignación al correo:  orcfca@correounivalle.edu.co 

Adicionando los siguientes datos: nombre completo,  cédula, teléfono fijo y celular, profesión, empresa en la cual 

labora, cargo 

Las TIC en el contexto de las finanzas ha ido influyendo en las exigencias que requiere el 

entorno (empleados, bancos, clientes, etc.), así que es importante brindarle a los gerentes, 

contadores, financistas y administradores las herramientas suficientes para organizar la 

información que diariamente manejan en sus diferentes transacciones u operaciones. 

El Curso se dictará con una intensidad de 24 horas,  tendrá una metodología totalmente práctica 

y con una visión financiera. 

El curso se desarrollará en la Facultad de Ciencias de la Administración dentro del Centro 

Universitario de Simulación Empresarial (CUSE), ubicado en el edificio 124 salón 101 en el 

Campus Universitario de San Fernando 

Conceptos generales 

Funciones para el cálculo y 

conversión de tasas de interés. 

Grafique el estado de sus ventas 

Funciones para aplicar series 

uniformes Resuma la información de 

su negocio en tablas dinámicas 

Funciones para el cálculo de 

amortizaciones 

Funciones para evaluar proyectos de 

inversión 

Funciones para el cálculo de 

amortizaciones en activos fijos 
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