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CURSO TALLER  

DISEÑO DE MODELOS FINANCIEROS 
CON EXCEL 

OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

Al finalizar el curso, el participante evaluará y diseñará modelos de análisis financieros con 

Excel, para su posterior utilización en situaciones de toma de decisiones relacionadas con las 

finanzas corporativas. 

BBEENNEEFFIICCIIOOSS  

 El participante manejará y diseñará modelos automatizados de evaluación financiera 

que le permitirá emprender procesos de toma de decisión respaldado por técnicas 

analíticas. 

 Profesionalización del trabajo 

NNIIVVEELL  YY  DDUURRAACCIIÓÓNN  

NIVEL: Avanzado/Especializado 

DURACIÓN: 32 horas 

En el curso se incluye: 
 Manual del participante (formato electrónico) 

 Archivos de ejemplos y ejercicios. 

 Reconocimientos (validado por la STPS) 

DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  

 Gerentes financieros y fuertemente vinculados a procesos de toma de decisiones de 

inversión en su organización. 
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RREEQQUUIISSIITTOOSS  

Para lograr una rápida asimilación y aplicación de los contenidos a impartir en el curso, es 

recomendable que los participantes tengan una formación de perfil administrativo, 

preferentemente con la especialidad de contabilidad y/o finanzas y demuestren habilidades 

en: 

Diseño y manipulación básica del Excel dentro de las que se encuentran: 

1. Manipulación de archivos y carpetas en el sistema operativo Windows 

2. Integración y manipulación de información en la hoja de cálculo 

3. Ajustes de formatos de celdas, filas, columnas y hojas 

4. Tipos de datos y formas básicas de representarlos 

5. Diseño de funciones aritméticas básicas (operadores matemáticos, agrupación de 

términos, suma, promedio, contar) 

6. Manipulación de esquemas de referencias (relativas y absolutas) 

7. Diseño y administración de gráficos sencillos con Excel 

8. Extracción de información con los auto filtros 

Conocimiento y experiencia práctica en el área contable y financiera, incluyendo: 

1. Conceptos básicos de contabilidad y finanzas y matemáticas financieras 

2. Generación e interpretación de reportes contables (balance, estado de resultados, 

flujo de efectivo) 

3. Generación e interpretación de las razones financieras 

PPRROOPPUUEESSTTAA  TTEEMMÁÁTTIICCAA  

HERRAMIENTAS Y FUNCIONES ÚTILES [6 horas] 
1. Esquema de referencias mixtas, referencias por nombre y referencias externas 
2. Uso de tablas y referencias estructuradas (para Excel 2007) 
3. Funciones lógicas (si, y, o, contar.si, sumar.si, funciones de conjunto (para Excel 

2007/2010) ) 
4. Funciones de búsqueda (buscarv, buscarh, buscar) 
5. Extracción de información con los filtros avanzados 
6. Diseño y administración de tablas y gráficos dinámicos 
7. Uso de la herramienta buscar objetivo  
8. Administración de escenarios 
9. Uso de la herramientas SOLVER para resolver problemas de optimización lineal y 

no lineal 
 

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA EN EL TIEMPO [6 horas] 
1. Análisis del balance en el tiempo 
2. Análisis del estado de resultados en el tiempo 
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3. Análisis del flujo de efectivo en el tiempo 
4. Razones financieras en el tiempo 

 
AUTOMATIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIERAS [8 horas] 

1. Ordenamiento de datos de perfil contable y financiero 
2. Análisis de créditos y leasing 
3. Cálculo y diseño de tablas de amortización 
4. Técnicas de amortización lineal (SLN), Constante (DB), Números Dígitos (SYD) 
5. Cálculo de la depreciación de activos 
6. Cálculo automático de las razones financieras 
7. Generación y análisis del flujo de efectivo 

 
PRINCIPALES FUNCIONES FINANCIERAS DE EXCEL [6 horas] 

1. PAGO, VA, VF, TASA 
2. NPER, VF.PLAN 
3. PAGOINT, PAGOPRIN, PAGO.INT.ENTRE, PAGO.PRINC.ENTRE 
4. INT.EFECTIVO, TASA.NOMINAL 
5. VNA, TIR, VNA.NO.PER, TIR.NO.PER 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN [6 horas] 

1. Calculo del valor presente neto (VAN) 
2. Calculo de la tasa interna de retorno (TIR) 
3. Viabilidad de inversiones 
4. Amortización de inversiones 

 

 

 

 

  


