Presentación
El Curso de Máster en Excel: de básico a
avanzado, está pensado para aquellas
personas que tienen conocimientos básicos,
intermedios o nulos en esta herramienta tan
requerida de Microsoft y que necesitan
incrementar sus conocimientos para dar un
salto de calidad en su forma de trabajar.
Una de las principales características que tiene
el curso es el amplio espectro en cuanto a las
herramientas de Excel desarrolladas paso a
paso, donde aumentamos paulatinamente el
nivel para que el cliente adquiera el máximo
conocimiento.
Las personas que realicen este curso se llevarán
un panorama completo de cada rincón del
Excel.

Este curso está dirigido a personas que
necesitan manejar Excel con precisión y
eficacia para almacenar, ordenar, organizar,
filtrar, calcular y presentar información, como
parte
de
sus
actividades
laborales,
profesionales y académicas.
Es la base necesaria para poder encarar el
curso de Modelado de Datos & Tableros de
Gestión con Excel Avanzado que tenemos en
nuestra oferta de cursos y que tanto demanda
el mercado actual.

Presentación
Si te sentís identificad@ con algunas de las siguientes necesidades que nos plantean nuestros clientes y
alumnos, este curso es para vos.
Aprender a utilizar la herramienta Microsoft Excel conociendo su verdadero potencial paso a paso.
Tener en mi haber de conocimientos lo requerido por las empresas para estar a la altura de
cualquier entrevista laboral donde se necesite conocer y aplicar Excel.
Dar un salto de calidad en mi manera de trabajar pudiendo cumplir con los diferentes pedidos de
mis superiores logrando dar mejores respuestas y resultados.
Aplicar fórmulas de todo tipo, tablas dinámicas y herramientas avanzadas de Excel para lograr ser
una persona referente que puede diferenciarse en el uso de esta herramienta.

Manejar y administrar los datos de mi negocio de una manera más precisa y prolija.
Ser tenid@ en cuenta para los diferentes proyectos de la empresa donde trabajo para demostrar
mis conocimientos aplicándolos en el día a día.

Presentación
¿Cuáles son tus respuestas a las siguientes preguntas?
¿Te sentís frustrad@ en tu trabajo por no tener los conocimientos mínimos en Excel?
¿Cuando trabajás con Excel sentís que tardás mucho tiempo en cumplir con lo que te piden?
¿Estás cansad@ de ver planillas increíbles que hacen otras personas y no saber cómo lograr los mismos resultados?
¿Necesitás realizar diferentes cálculos para tu negocio y no sabés cómo hacerlo? ¿Dependés todo el tiempo de otras
personas para que te ayuden?
¿Sentís escalofríos en el cuerpo cuando escuchás la palabra "Excel“ en tu trabajo o en las entrevistas?
¿Pensás con frecuencia que no naciste para utilizar el Excel y que no es lo tuyo?

Objetivos y Destinatarios

Objetivos & Destinatarios
El objetivo del curso es que nuestros clientes
puedan dejar atrás todas las creencias
limitantes que tenían en relación a la
herramienta Excel.
Deseamos y estamos convencidos que
cualquier persona puede aprender Excel y
brindamos las condiciones para que ese deseo
sea una realidad.
La persona que realice este curso, estará en
condiciones de aprender Excel paso a paso,
desde lo más básico hasta un nivel avanzado.
Queremos que nuestros clientes se lleven un
curso de calidad que les permita diferenciarse
en cualquier ámbito donde se necesite aplicar
esta herramienta tan poderosa.

El curso es ideal para estudiantes que
quieran aumentar sus posibilidades de
contratación en procesos de búsqueda
laboral, administrativos que deseen
mejorar su performance en el ámbito de
las organizaciones, emprendedores que
necesiten adquirir mayor cantidad de
herramientas para la organización diaria
de su emprendimiento y personas que
necesiten estar listas para pasar al
siguiente nivel de conocimientos en Excel.

Objetivos Específicos

Entender y aplicar los diferentes atajos de
teclado para ser más productiv@s.
Aprender más de 50 fórmulas de Excel que
le permitirán al estudiante incrementar su
capacidad de análisis y tiempos de
respuesta.
Identificar oportunidades de mejora a la
hora de organizar los datos para crear
validaciones de datos que minimicen los
errores en la carga de datos de las planillas
de Excel.

Adquirir y aprender los conocimientos
técnicos de Excel para poder utilizar y
aplicar la mayor cantidad de herramientas
que ofrece.

Contar con los conocimientos necesarios
para poder ralizar búsquedas y hacer
“cruces” de información efectivos.

Llevar a cabo diferentes análisis de
información para mejorar la productividad
y mejorar el uso de los datos.

Requisitos, duración, carga horaria y metodología

Objetivos Específicos
Los aspirantes al curso no deberán contar con
ningun conocimiento previo. Es un curso que
empieza de cero.
- La duración del curso online (el ideal y si es en
vivo) es de 3 semanas.
- La carga horaria total del curso es de 18 hs
(6 clases de 3 hs cada una)*
*Para empresas los horarios y cantidad de clases
se pueden ajustar en función de la necesidad.

Objetivos Específicos
- Para el público en general:

• Modalidad a distancia con plataforma digital. En esta modalidad los alumnos realizan el curso manejando sus
horarios y tiempos de cursada. En dicha plataforma hay foros para hacer consultas, descargar el material y
descargar el certificado una vez finalizado el curso.

https://academia.clickentumente.com/curso/master-en-excel
- Capacitación in company:

• Se cotizan en función de la cantidad de personas a realizar el curso y la cantidad de días. Podemos darla de
forma presencial en la empresa o de forma virtual (plataforma a definir con la empresa). Ideal Zoom o Microsoft
Teams. Nos adaptamos a la necesidad en cuanto a días y horarios.

Temario

Temario
MÓDULO 1: Introducción al Excel

MÓDULO 3: Empezando a trabajar con Excel

¿Qué es Excel? ¿Para qué sirve? Alcance.
Oportunidades. Componentes principales de la
herramienta Excel.

El siguiente nivel de trucos (intermedios):
Inmovilizar paneles, agrupar y desagrupar filas o
columnas, ocultar y mostrar celdas para copiar y
pegar, transponer tabla - pegado especial valores,
número guardado como texto, cambiar estilos,
rellenar celdas en blanco (antes combinadas) e
insertar tabla y sus diseños.

MÓDULO 2: Los 47 atajos de teclado que tenés
que conocer
Introducción a los atajos de teclado. Atajos de
desplazamiento. Atajos de selección. Atajos para
ingresar datos y fórmulas. Atajos que involucran la
tecla CONTROL. Atajos que involucran las teclas de
FUNCIÓN.
MÓDULO 3: Empezando a trabajar con Excel
Los primeros pasos - 6 trucos básicos: Quitar
cuadricula, rellenar datos, ajustar ancho de
columnas, orientación de títulos, formato de
celdas, combinar y ajustar y el panel de número.

MÓDULO 4: Referencias relativas, absolutas y
mixtas
Conociendo los operadores lógicos, Tipos de
referencia y su aplicación.
MÓDULO 5: Administrador de nombres
Asignar nombres a celda, asignar nombres a
rangos, uso de nombres para trabajar con
fórmulas, crear nombres a partir de la selección.

Temario
MÓDULO 5: Administrador de nombres

MÓDULO 6: Validación de datos

Utilizando nombres para generar Intersecciones
únicas,
utilizando
nombres
para
generar
intersecciones múltiples, trabajando con nombres
y la función INDIRECTO, nombres con celdas
recurrentes y tablas, ejercicio Integrador administración de nombres.

Lista desplegable nivel básico, lista desplegable
nivel básico con actualización automática, lista
desplegable a una tabla con datos y lista
desplegable dependiente con actualización
automática.

MÓDULO 6: Validación de datos
Diferentes criterios de validación: Validación de
datos para ingresar un número entero, validación
de datos para ingresar un número decimal,
validación de datos para ingresar una fecha,
validación de datos para ingresar un dato con
longitud
de
texto,
validación
de
datos
personalizada.

MÓDULO 7: Empezando con las fórmulas más
básicas
Introducción a las fórmulas básicas y las primeras
12 fórmulas básicas (SUMA, CONTAR, PROMEDIO,
MIN, MAX, IZQUIERDA, DERECHA, ESNUMERO,
ESTEXTO, VALOR, HOY Y CONCATENAR).

Temario
MÓDULO 8: Fórmulas lógicas o condicionales
Función SI - Con dos ejemplos de aplicación,
función SI ANIDADA - Con dos ejemplos de
aplicación, función SI con la función Y (varias
condiciones verdaderas al mismo tiempo), función
SI con la función O (o se cumplen algunas
condiciones o se cumplen otras), función SI
combinada con las Funciones Y - O al mismo
tiempo, función SI.CONJUNTO (y olvídate de volver
a anidar varias funciones SI) y función CAMBIAR (la
mejora de la función SI.CONJUNTO).
MÓDULO 9: El siguiente nivel de fórmulas
Batería de fórmulas (CONTAR.SI, SUMAR.SI,
CONTAR.SI.CONJUNTO, SUMAR.SI.CONJUNTO,
CONTARA, CONTAR.BLANCO, SUBTOTALES.

MÓDULO 9: El siguiente nivel de fórmulas
Funciones de Bases de datos en Excel (BDSUMA,
BDCONTAR, BDCONTARA, BDPROMEDIO), función
BDEXTRAER y fórmulas de error, tres formas de
aplicación de la fórmula SUMAPRODUCTO y
diferencias entre las funciones CONCATENAR,
CONCAT y UNIRCADENAS.
MÓDULO 10: La carta ganadora - Haciendo
búsquedas
Contexto del problema, introducción a la fórmula
BUSCARV, ejemplo práctico de la fórmula
BUSCARV, aplicando la fórmula BUSCARV con
coincidencia aproximada, BUSCARV con
coincidencia aproximada y condicional, fórmula
BUSCARH y TRANSPONER como método y como
fórmula, combinando BUSCARV con la fórmula
COINCIDIR, haciendo búsquedas con las fórmulas
INDICE y COINCIDIR - Ejercitación 1, haciendo
búsquedas con las fórmulas INDICE y COINCIDIR Ejercitación 2 y el diamante en bruto de las
fórmulas de búsqueda – BUSCARX.

Temario
MÓDULO 11: Herramientas de datos
Encontrar, eliminar y validar valores duplicados,
relleno rápido - 4 ejemplos de aplicación, texto en
columnas para arreglar fechas y convertir textos a
números.
MÓDULO 12: El arte de trabajar con FECHAS en
Excel
Introducción a las fórmulas de FECHAS (DIA, MES,
AÑO, CONCATENAR y FECHA), función TEXTO para
trabajar con FECHAS, fórmula oculta de Excel para
calcular diferencias entre FECHAS, días netos
trabajados descontando vacaciones - feriados fines de semana, batería de fórmulas de Fecha
(DIAS, DIAS360, DIASEM, FECHA.MES,
FECHANUMERO, FIN.MES, NSHORA y
NUM.DE.SEMANA).

MÓDULO 13: La magia de
condicionales y personalizados

los

Formatos

Reglas para resaltar celdas, reglas para valores
superiores e inferiores, ejemplos de formatos
condicionales estándar, formatos condicionales a
partir de una fórmula - 3 Ejemplos, estructura
formatos personalizados, formatos personalizados
- 8 ejemplos de aplicación.
MÓDULO 14: El as de espada del Excel - Tablas
dinámicas

Ejercicio 1 - Tablas dinámicas normales, ejercicio 2 tablas dinámicas a partir de tablas, ejercicio 3 herramientas de Diseño de tablas dinámicas,
ejercicio 4 - herramientas de análisis de tablas
dinámicas y ejercicio 5 - acumular en tablas
dinámicas y agrupar por fecha.

Temario
MÓDULO 15: Conociendo y armando gráficos
dinámicos
Gráfico dinámico de columnas agrupadas, grafico
dinámico de columnas apiladas, gráfico dinámico
de líneas, gráfico dinámico circular, gráfico
dinámico de barras agrupadas y apiladas, gráfico
dinámico de áreas, gráfico dinámico radial y
grafico dinámico combinado.
BONUS TRACK y actualizaciones de Click en tu
Mente para vos
Análisis de hipótesis - Administrador de
escenarios (3 casos de aplicación: proyección de
presupuesto, aforo de estadio para espectáculo y
valores futuros para inversión) y solver - 2 casos
de aplicación (Programación lineal para mezcla de
productos y compra de productos de librería).

BONUS TRACK y actualizaciones de Click en tu
Mente para vos
Análisis de hipótesis - buscar objetivo (3 casos de
aplicación), rellenar series (6 ejemplos),
minigráficos y análisis rápido, anexo de
fórmulas (ENCONTRAR, HALLAR, UNICOS,
ORDENAR, FILTRAR, SECUENCIA, FRECUENCIA,
K.ESIMO.MAYOR, K.ESIMO.MENOR y JERARQUIA),
hipervínculos internos y externos. Proteger
hojas.

Temario
Durante el curso se desarrollarán
diferentes ejercicios para desarrollar
cada tematica:

Requerimientos técnicos

Requerimientos técnicos
Para poder llevar a cabo el curso online se requiere de los siguientes elementos de trabajo:
Computadoras con mouse para los alumnos
(i5 o superior deseable 8 gb ram o superior
deseable)

Plataforma Zoom (al acceder al curso les
pasamos un link para descargar la versión
de escritorio para computadora).

Es necesario que en las computadoras cuenten
con Microsoft Excel 2013 o 2016 o superior.
Ideal contar con Excel 2021 o 365.

Buena conexión a internet.

Para poder llevar a cabo el curso presencial en empresa:
Se requiere de una sala de reunión o espacio que cuente con proyector o TV grande.

Ideal si se cuenta con una pizarra blanca o pizarrón.

Sobre Click en tu Mente

Sobre nosotros
Somos una consultora especializada en
procesos de transformación profesional y
personal.
Nos
orientamos
a
brindar
herramientas que ayuden a las personas y
organizaciones a ser mejores y a cumplir
objetivos específicos, medibles, alcanzables,
realistas y en tiempo.
Integramos las herramientas duras con las
blandas gracias a que contamos con una vasta
experiencia en grandes empresas y en el
estado. Sabemos poner foco en los procesos de
las áreas de las empresas y cómo llevar a cabo
la gestión. Conocemos las formas para
potenciar a las personas y que puedan
cumplir sus objetivos tanto en su vida personal
como en el ámbito profesional.

MISIÓN:
Brindar las herramientas necesarias para que
las personas y organizaciones puedan
potenciarse tanto a nivel personal como
profesional. Generar espacios donde nuestros
clientes puedan llevar a cabo transformaciones
profundas agregando valor y claridad en los
objetivos que se propongan.
VISIÓN:
Ser una empresa líder, reconocida por
desarrollar y entregar servicios de calidad, en el
ámbito de las herramientas duras y blandas,
que agrega valor a las personas particulares,
empresas y equipos de trabajo.

Nuestros Valores

●

●

●

ALEGRÍA: Desde este valor es que
construimos nuestras relaciones para
generar confianza y estima.
EMPATÍA: Ya estuvimos en ese lugar y por
eso sabemos entender, comprender,
ayudar, motivar y apoyar a nuestros
clientes.

INNOVACIÓN: El hecho de ser disruptivos
nos permite adaptarnos rápidamente a los
cambios y necesidades que exige el
mercado pudiendo ofrecer constantemente
nuevas alternativas y servicios de calidad.

●

●

●

CREATIVIDAD: Poner a trabajar nuestra
imaginación con pasión para resolver
desafíos cotidianos es de nuestras mayores
virtudes.
COMPROMISO: Somos una empresa que
cumple siempre con los acuerdos y
obligaciones en los que se embarca.

EXCELENCIA: La mejora continua y los
estándares de calidad elevados son nuestro
diferencial en todos nuestros procesos y
servicios.
.

Fundador de Click en tu Mente
Mi nombre es Martín Haraszthy, Coach
profesional y de alto rendimiento
formado en la Escuela de Desarrollo de
Personas y Negocios (EDPyN) en España.
Licenciado en Organización de la
Producción y Analista en Organización
Industrial (UADE). Promediando la carrera
de Ingeniería Industrial. Casado con
Valeria y padre de dos maravillosos hijos,
Agustina y Juan Martín.
Cuento con 15 años de experiencia
laboral en empresas de primer nivel y en
el
sector
público.
Mi
desarrollo
profesional empezó en el año 2005 en la
multinacional UPS-Argentina en la
Gerencia de Operaciones donde estuve
desarrollándome durante poco más de 3
años y medio.

Desde el 2008 hasta el 2011 estuve
trabajando en Disprofarma SA y el
Ministerio de Salud, en la Jefatura de
Planeamiento y Control y la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto
respectivamente.
Durante 5 años me desempeñé como
Analista en la Gerencia de Logística en la
empresa Acerbrag y desde el año 2016
hasta marzo de 2020 estuve trabajando
en el Ministerio de Economía y Finanzas
del GCBA como Asesor.
Desde el año 2018 me desempeño como
docente en el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires (ITBA) hasta la actualidad.
Dicté más de 50 capacitaciones en vivo
para empresas y publico en general entre
clientes y universidades.

Clientes que ya confiaron en nosotros

Contacto
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www.clickentumente.com
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martinharaszthy@yahoo.com
Martin Haraszthy
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