
Módulo

Excel aplicado a los negocios

Aprende las herramientas más útiles de Excel de manera 
fácil y amigable a través de casos de negocio



Sobre 
Colectivo23
Colectivo23 es un hub de aprendizaje, co-creado con La Victoria Lab y 
IDEO, en la intersección entre el diseño, los negocios y la tecnología. 
Junto a expertos globales, rediseñamos la experiencia de aprendizaje 
para la era digital.

Impulsamos la revolución digital en América Latina con un modelo:

Relevante, el mercado define lo que enseñamos.

Personalizado, tú diseñas tu propia experiencia.

Práctico, expertos de la industria guían tu aprendizaje,

Colaborativo, la comunidad acelera tu crecimiento.

Multidisciplinario, el contenido se centra en distintas áreas del diseño, la 
tecnología y los negocios.

http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


Sobre el
módulo

- En un formato completamente virtual y basado en casos 
de negocio, Excel aplicado a los negocios te ayudará a 
potenciar tu habilidad de análisis con el uso de Excel 
como herramienta y, a través de la solución de casos, 
empezarás a responder las preguntas más básicas que 
puede tener un negocio.   

Logística:

- Las sesiones se realizarán de manera virtual a través de 
Zoom.

- Para una experiencia completa de aprendizaje, se 
recomienda contar con una buena conexión a internet.

- Se requiere contar con una computadora que cuente 
con Microsoft Excel. Si no cuentan con Excel, se puede 
hacer uso de la herramienta “Google Sheets”, 
disponible de manera gratuita con una cuenta de 
Gmail.



¿Por qué?
● Microsoft Excel es la herramienta de hojas de 

cálculo más utilizada en el mundo y una de las 
herramientas cuyo dominio es más solicitado 
actualmente por empresas en cualquier industria. 

● Y, a pesar que todo negocio necesita capturar, 
procesar, analizar y tomar decisiones en base a 
datos, no solemos utilizar Excel como herramienta 
de negocio. 

● Por ello, para mantenerte relevante en el mercado 
laboral, el uso de Excel como herramienta de 
negocio es un requisito para muchas empresas y 
es una competencia que puedes desarrollar y 
explorar con nosotros en Colectivo23. 

“Alrededor 
de 1000 
millones de 
personas 
en el 
mundo 
utilizan 
Excel”.

-Microsoft



Objetivos
del módulo

- Ejercer tu razonamiento crítico a través de casos 
de negocio.

- Brindar bases sólidas de las funcionalidades de 
Excel más usadas en los negocios, utilizando 
casos de negocio como elemento de aprendizaje.

- Empezar a generar el mindset correcto para 
trabajar con bases de datos.

- Ayudar a identificar en los participantes cuándo 
no se cuenta con una correcta base de datos y 
cómo se puede gestionar su mejora. 

Trabajar en el razonamiento crítico a través de 
casos de negocio y utilizando Excel para explorar y 

analizar data de negocios, potenciando el 
conocimiento de la situación y la toma de 

decisiones.
Además, aprenderás lo siguiente: 



Detalle de 
temas

Completamente basado en casos de negocio, en el módulo 
cubriremos los siguientes temas:

Sesión Tema Caso

1 - Introducción al módulo y logística
- Conociendo Excel y funciones básicas

Justificación del  proyecto de 
apertura de una nueva 
tienda

2 Funciones de texto Distribución geográfica de 
nuestros clientes

3 Fórmulas condicionales Catálogo de productos 
disponibles

4 El ‘Buscarv’ exacto e inexacto Cruce de tablas de clientes y 
ventas

5 Tablas dinámicas El dashboard para la 
gerencia

6 Identificar y armar una buena base de datos Datos para la toma de 
decisiones



Dirigido a 
prersonas que

● Desean aprender a utilizar Excel como una herramienta potente para el 
análisis de información.

Adicionalmente:

- Tienen proyectos personales o emprendimientos y quieren entender cómo pueden 
sacar mejor provecho de la información que manejan y de la herramienta de Excel.

- Trabajan en las áreas de UX y diseño, y necesitan manejar Excel como herramienta en 
el día a día.

- Trabajan en las áreas de comunicación y necesitan aprender Excel como una 
herramienta adicional a sus habilidades.

- Han migrado recientemente o migrarán pronto a un rol que requiere cierto 
conocimiento de análisis de datos y criterio para tomar decisiones basadas en datos, 
con la finalidad de generar impacto en el negocio. 

- Son analistas del área de administración que necesitan entender los datos e 
indicadores relevantes del negocio y generar insights.



Fecha e inversión
Fechas y Horario: TBD

Lugar: Studio virtual de Colectivo 23 

Inversión regular: S/ 900 ($ 275 USD) incluido IGV.

¡Inscríbete aquí!

Contacto
¿Tienes dudas o más preguntas sobre este Módulo?

Escríbenos a hola@colectivo23.com

https://www.colectivo23.com/excel-aplicado-a-los-negocios


www.colectivo23.com


