


Presentación 

El Curso de Macros en Excel Aplicado, está
pensado analíticamente para brindarle a
nuestros clientes los conocimientos básicos
más importantes para empezar a transitar el
camino de VBA (Visual Basic para Aplicaciones)
de manera sencilla y con una base teórica y
práctica bien sólida.

La principal característica del curso es que el
cliente no sólo aprenderá diferentes
funcionalidades de VBA a nivel teórico, sino que
aprenderá a aplicarlas en situaciones reales
que pudieran presentarse en las
organizaciones.

El curso ofrece un combo importante de
herramientas de fácil aplicación que marcarán
en las personas que lo hagan un diferencial y
valor agregado, a la hora de resolver
problemas, en el ámbito de cualquier
organización y trabajo.



Presentación 

Si te sentís identificad@ con algunas de las siguientes necesidades que nos plantean nuestros clientes y
alumnos, este curso es para vos.

Eliminar tareas repetitivas y automatizarlas para optimizar los tiempos de trabajo manual con los
archivos de Excel.

Agregar valor a tus conocimientos para lograr ser más efectivo/a y competitivo/a.

Dar un salto de calidad a la hora de resolver problemas aplicando las herramientas más avanzadas
del Excel.

Mejorar la eficiencia resolviendo problemas que con sólo Excel serían imposibles.

Realizar cálculos de Excel sin utilizar las fórmulas de Excel que hacen luego pesados los archivos.

Aprender programación básica para resolver problemas de toda índole en el entorno de Excel.



Presentación 

¿Cuáles son tus respuestas a las siguientes preguntas?

¿Horas y horas perdiendo el tiempo por no saber cómo automatizar tareas con Macros en Excel?

¿Buscas información en internet sobre Macros, encontrás muchísima información y no sabés por dónde empezar a 

aprender?

¿Tus Excel están explotados de información con muchísimas fórmulas y se te tildan a cada rato los archivos? 

¿En tu trabajo hay Macros que hizo otra persona en algún momento y no podés modificar nada del código por no 

entender de que se trata?

¿Mirás a tu compañero/a de oficina que la tiene súper clara con las Macros y querés ser una persona referente en 

el tema vos también?

¿Descargás información de un sistema y tenés que acomodar todos los datos de manera manual todos los días?



Objetivos y Destinatarios



Objetivos & Destinatarios

El objetivo del curso es que nuestros clientes
puedan conocer el mundo de VBA y el
potencial que esta herramienta nos ofrece a la
hora de automatizar trabajos manuales en
Excel.

La persona que realice este curso, estará en
condiciones de cumplir con los requerimientos
que muchas veces tenemos en las empresas.
Podrá dar una respuesta más efectiva a
aquellas tareas repetitivas, manuales y que
muchas veces requieren de mucho tiempo que
no tenemos. Realizar este curso le va a permitir
al cliente ser más efectivo y eficiente con su
trabajo diario.

Este curso está destinado a personas que
tengan conocimientos intermedios de la
herramienta Excel y que deseen potenciar
su uso a través del aprendizaje y posterior
aplicación de la herramienta de Visual
Basic para aplicaciones (VBA).

El curso está pensado para personas, con
profesiones diferentes, tales como
Directores, Gerentes, Profesionales,
Analistas, Estudiantes y Ejecutivos de las
áreas de: Compras, Ventas, Marketing,
Control de gestión, Recursos Humanos,
Administración, Contabilidad,
Operaciones, Ingeniería, etc., que deseen
controlar el entorno de Excel y
potenciarlo al máximo mediante el
desarrollo de funciones personalizadas,
botones y formularios.



Objetivos Específicos

Dar los primeros pasos con una base bien
solida tanto a nivel teórico y practico para
conocer el lenguaje básico de VBA.

Aprender el lenguaje de las diferentes
estructuras de programación para
aplicarlas en situaciones donde debemos
recorrer archivos o tablas para realizar
diferentes operaciones y cálculos.

Detectar oportunidades de mejora para
utilizar las mejores prácticas de
programación para el uso eficiente del
lenguaje.

Implementar la barra de progreso (en
porcentaje de avance) de los programas
ejecutados.

Conocer y utilizar las diferentes funciones
de Macros en Excel y el contraste versus las
funciones aplicadas en Excel.

Realizar diferentes ejercicios para conocer
en profundidad el editor de Visual Basic y la
implementación de propiedades, métodos
y eventos.



Requisitos, duración, carga horaria y metodología



Objetivos Específicos

Los aspirantes al curso deberán tener un
conocimiento:

- Intermedio de Excel (Deseable – no
Excluyente).

- Básico en programación general (Deseable –
No excluyente).

- La duración del curso online (el ideal y si es en
vivo) es de 5 semanas.

- La carga horaria total del curso es de 24 hs
(8 clases de 3 hs cada una)*

*Para empresas los horarios, modalidad
(online/presencial) y cantidad de clases se pueden
ajustar en función de la necesidad.

Metodología del Curso:

Curso con enfoque teórico-práctico, que
brinda un conocimiento detallado de las
principales herramientas necesarias para
llevar a cabo la Programación de Macros
en VBA en Excel.

A lo largo del curso se entrega material de
estudio elaborado en formato digital y
actividades prácticas que desarrollaremos
en la clase.

El curso comienza desde un nivel básico
incrementándose hasta llegar a un nivel
intermedio.



Objetivos Específicos

- Para el público en general:

Dos modalidades disponibles:

• 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.

• Nota: La duración del curso de manera asincrónica es de 18 horas (6 clases / 40 videos).

- 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. Duración en vivo: 24 hs.

https://academia.clickentumente.com/curso/macros-en-excel-aplicado

https://academia.clickentumente.com/curso/macros-en-excel-aplicado


Temario



Temario

Parte 1 - Desarrollo en clase

1. VBA (Visual Basic para Aplicaciones) y Visual
Basic (VB).

2. ¿Qué es una Macro?

3. Programación orientada a objetos. Objetos y su
Jerarquía.

4. Referencia a Objetos.

5. Propiedades, métodos y eventos.

6. La ficha desarrollador. ¿Qué es el Editor de
Visual Basic? La barra de herramientas Estándar.

7. Procedimientos. Tipos. Ejecutar un
procedimiento. Ejecutar funciones.

8. Las variables. Tipos. Los operadores.

9. Funciones InputBox y MsgBox.

10. Funciones de comprobación. Funciones
matemáticas. Funciones de cadenas. Funciones de
fecha y hora.

11. Estructuras condicionales: If…Then -
If…Then…Else - If…Then…ElseIf

12. Estructuras Select Case. Estructura With…End
With.

13. Estructuras de ciclo: Estructura For…Next -
Estructuras For Each…Next - Estructuras Do…Loop
- Do…Loop Until - Do While…Loop - Do Until…Loop
- Estructuras While…Wend



Temario

Parte 2 – Material adicional de lectura para el
alumno

14. Modelo de Objetos de Excel: Application.
Workbooks. Worksheet. Range.

15. Formularios: Etiquetas (Label). Cuadro de texto
(TextBox). Cuadro de lista (ListBox). Cuadro
combinado (ComboBox). Botón de comando
(CommandButton). Marco (Frame). Casilla de
verificación (CheckBox). Botón de opción
(OptionButton). Imagen (Image). Página múltiple
(MultiPage). Botón de número (SpinButton).

Parte 3 – Material adicional de lectura para el 
alumno con ejemplos prácticos de cada función

16. Funciones de Cadena en VBA. 

17. Funciones de fecha y hora en VBA

18. Funciones de Información en VBA

19. Funciones de Conversión en VBA

20. Funciones de Archivo en VBA

En el cronograma de clases se podrá apreciar 
con mayor detalle el contenido del curso.



Temario

Durante el curso se desarrollarán ejercicios prácticos y dos casos de aplicación:

Caso 1: Programar una simulación de pedidos para calcular descuentos y bonificaciones para clientes.



Temario

Caso 2: Calcular las horas extras de un
área de RRHH teniendo en cuenta fines
de semana, empleados fuera de
convenio, etc.



Cronograma de clases



Cronograma de clases

Clase 1:

• Presentación del curso y de los alumnos.
• Ejemplos de aplicación con Macros (análisis 

precio de mercado vs real – lead time 
compras – administración de personal – costo 
de flete logísticos).

• Explicación teórica – objetos, jerarquía, 
propiedades, métodos y eventos.

• Demostración: agregar el menú programador 
en el Excel, editor de Visual Basic y grabadora 
de macros.

• Explicación teórica – procedimientos, 
funciones y variables (ejemplos de funciones 
y material adicional práctico)

• Práctica 1 – Introducción/nivelación 
explicación y resolución): Worksheets. Range. 
Seleccionar rangos. Seleccionar hojas. 
Seleccionar Celdas. Asignar valores y textos a 
una celda. Modificar propiedades (tamaño 
letra, tipo, etc.).

Clase 2:

● Práctica 1 (continuación) – (explicación y 
resolución): uso de controles de formulario 
(botones en Excel), asignar Macros a 
autoformas, crear formulario con botones, 
estructura With para propiedades, borrar 
contenido de una celda, selección rápida de 
rangos de celdas, guardar valores en 
variables (número de fila de Excel), ejemplo 
de función para calcular mes, MsgBox
(mensaje por pantalla), agregar hojas, 
InputBox (ingresar información por teclado), 
concatenar con operador &, aplicación de una 
función con parámetros por referencia, 
option explicit (para declarar variables 
obligatoriamente), copiar/cortar y pegar 
rangos de datos (diferentes formas) y pegar 
valores.

● Explicación teórica – Estructuras y Ciclos 
(If…then, If…then…else, If…then…elseif, Select 
case, For…next, For each…next, Do…loop 
while, Do…loop until y While…wend. Anexo.



Cronograma de clases

Clase 3:

• Explicación teórica – Instrucciones Offset.
• Practica 2 – (Explicación y resolución) Ciclo 

For…next y  variación, ciclo Do…loop while y 
variación, ciclo Do…loop until y ciclo 
While…wend (con estructura IF)

• Practica 3 – solo explicación de un ejercicio 
para ver la integración de las estructuras, las 
funciones y el lenguaje de programación visto 
hasta esta instancia del curso. Diferencias 
entre fórmulas de Excel y aplicarlas con 
Macros. Instrucciones de programación que 
mejoran la eficiencia de los programas. 
BuscarV con Macros.

• Practica 4: Caso 1 (primera parte) –
Explicación del caso de aplicación 
(descuentos y bonificaciones). Programación 
del módulo consolidación del caso 1.

Clase 4:

• Practica 4: Caso 1 (primera parte) –
Programación del módulo descuentos del 
caso 1.

• Practica 5: Solo explicación: Ejemplo de 
aplicación sobre como agregar una barra de 
progreso importando un archivo y la 
adaptación a nuestros programas

• Practica 6: Caso 1 (segunda parte) –
Insertando códigos de optimización - Creando 
formulario con botones - Ejemplo de Evento. 
Implementando la barra de progreso con la 
función correspondiente.

• Practica 7: Presentación del Caso 2 (Calculo 
de horas extras del personal de una empresa 
teniendo en cuenta fines de semana, gremio, 
fuera de convenio, etc.).



Cronograma de clases

Clase 5:

• Práctica 7: Explicación, alcance y situación del 
problema a resolver en el caso 2.

• Módulo calcular horas extras: Filtro 
empleados, nombre día, tiempo trabajado 
(diferencia de horas), delegados y empleados 
fuera de convenio, horas extras al 50% para 
los días sábado y 100% para los días 
domingo, fracciones en minutos, conversión 
para poder pagar las horas extras).

Clase 6:

• Práctica 7 (continuación): Creando formulario 
para filtrar por rango de fecha y área, 
cargando datos en el formulario con tablas 
dinámicas y eventos, utilizando la información 
del formulario para un proceso interno del 
programa, cierre del caso.

• Práctica 8: Sólo explicación. Ejercicios de altas, 
bajas y modificaciones y material adicional.



Requerimientos técnicos



Requerimientos técnicos

Para poder llevar a cabo el curso on line se requiere de los siguientes elementos de trabajo:

Computadoras con mouse para los alumnos
(i5 o superior deseable 8 gb ram o superior
deseable)

Es necesario que en las computadoras cuenten
con Microsoft Excel 2013 o 2016 o superior
(ideal).

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

Buena conexión a internet.

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.

Para poder llevar a cabo el curso presencial en empresa:



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

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 desempeñé como
docente en el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires (ITBA) hasta diciembre de
2021.

Dicté más de 50 capacitaciones en vivo
para empresas y publico en general entre
clientes y universidades.

Mi nombre es Martín Haraszthy,
Argentino, 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).
Finalizando 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 enero de 2023 operamos desde Santiago 
de Chile hacia todo Latinoamérica



Clientes que ya confiaron en nosotros



Contacto

+54 9 11 626 - 47395

Martin Haraszthy

@clickentumente

www.clickentumente.com

mharaszthy@clickentumente.com

info@clickentumente.com

https://academia.clickentumente.com/

https://clickentumente.com/
https://academia.clickentumente.com/

