
Workshop
Excel para Emprendedores

La importancia de aprender Excel
en el mundo de los negocios.



Soy Martín Haraszthy

● Fundador de “Click en tu Mente”.
● Coach Profesional.
● Licenciado en Organización de la producción.
● Ingeniería Industrial.
● 15 años de experiencia en el sector público 

y privado.



Objetivo de este Workshop 
El objetivo del presente workshop es que puedas descubrir el potencial 
que tiene esta herramienta y como puede facilitarte el trabajo diario para 
ordenar, optimizar, manipular y facilitar el manejo de la información para 
la toma de decisiones en tu negocio.



Reflexión
¿Utilizar el administrador de anuncios Facebook a la perfección me 
garantiza el resultado?

¿Saber utilizar perfectamente una herramienta de e-mail marketing me 
asegura obtener conversiones?

Tengo una sobrina que es influencer con miles de seguidores. Voy a 
pedirle ayuda para ganar seguidores. De esta manera estoy convencido 
que voy a vender miles de cursos de Excel.



Módulo 1:
Introducción
¿Qué es Excel? ¿Para qué sirve? Alcance. Oportunidades. 



Introducción

Microsoft Excel es el programa de hojas de cálculo líder en el sector y 
una herramienta avanzada de análisis y visualización de datos.

01.
¿Qué es Excel?

Se puede utilizar en varios dispositivos y sistemas operativos.

Cuenta con diferentes funciones, organizadas por categorías, que nos 
permiten realizar diferentes cálculos.



01. Introducción

¿Para qué sirve?

• Hacer cálculos matemáticos de forma automática mediante el uso de 
fórmulas.

• Crear presupuestos, registrar ventas, calcular costos, elaborar 
informes contables, controlar stocks, etc.

• Armar cronogramas, calendarios, planificaciones, horarios de trabajo, 
entradas y salidas del personal, etc.

• Diseñar tableros de gestión y control para medir operaciones de una 
empresa o emprendimiento.



01. Introducción

Si sos emprendedor

• Llevar un registro de clientes y proveedores.

• Planificar los contenidos de las diferentes redes sociales.

• Controlar los inventarios en el caso de vender productos.

• Gestionar las finanzas del emprendimiento.

• Administrar los proyectos y establecer objetivos.

• Analizar los costos, precios y estado de resultados.



01. Introducción

Si sos estudiante

• Realizar diferentes cálculos que servirán para diferentes trabajos 
prácticos de la carrera.

• Mejorar el CV para futuras búsquedas laborales.

• Manejar las finanzas personales.

• Organizar y hacer seguimiento de diferentes planificaciones 
académicas.

• En carreras como Ingeniería (sobre todo Industrial), Administración de 
empresas, Contador Publico, Marketing, Finanzas, entre otros, saber 
Excel es fundamental.



01. Introducción

Si sos empleado en relación de dependencia

• Diferenciarse y agregar valor a la hora de solucionar problemas.

• Armar tableros e indicadores de gestión confiables.

• Realizar diferentes análisis para encontrar desvíos en las operaciones.

• Evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando los 
objetivos estratégicos.

• Conocer si se está en el camino correcto para tomar mejores decisiones.



01. Introducción
Oportunidades

• Arriba del 90% de las empresas de todo el mundo utiliza Microsoft 
Excel en todas sus oficinas.

• Manejar la herramienta en un buen nivel incrementa automáticamente 
tu salario.

• Manejar Excel en niveles avanzados incrementa tus oportunidades 
laborales.

• Excel te permite ahorrar tiempo y dinero.

• Excel te permite tomar mejores decisiones y entender problemáticas 
que de otras maneras seria muy difícil ver.



Módulo 2:
Paneo general del Excel
Componentes principales de la herramienta Excel



02. Paneo general del Excel

Barra de título



02. Paneo general del Excel

Botón minimizar, cerrar archivo, cinta de opciones



02. Paneo general del Excel

Barra de menús



02. Paneo general del Excel

Barra de herramientas



02. Paneo general del Excel

Barra de fórmulas



02. Paneo general del Excel

Columnas



02. Paneo general del Excel

Filas



Módulo 3:
Atajos de Teclado
Comandos de teclado que no podés dejar de conocer



03. Atajos de Teclado

¿Qué es un atajo de teclado?

Un atajo de teclado es una tecla o un grupo de teclas que debe pulsarse 
al mismo tiempo para ejecutar un comando específico.

Ayudan a los usuarios a mejorar su productividad.

En la gran mayoría de los casos, los atajos de teclado involucrarán el uso 
de las teclas Ctrl, Shif, Alt y Mayús (o caps).



03. Atajos de Teclado

¿Qué es un atajo de teclado?

CONTROL (CTRL)



03. Atajos de Teclado

¿Qué es un atajo de teclado?

SHIFT



03. Atajos de Teclado

¿Qué es un atajo de teclado?

MAYÚS



03. Atajos de Teclado

¿Qué es un atajo de teclado?

TECLAS DE DIRECCIÓN (FLECHAS)
Activa la celda superior, inferior, izquierda 

o derecha de acuerdo a la tecla de 

dirección pulsada.



03. Atajos de Teclado

Atajos de teclado más importantes

Moverse al extremo de la fila o columna 

actual de acuerdo a la tecla de dirección 

pulsada (movimiento rápido).

CONTROL + TECLAS DE DIRECCIÓN



03. Atajos de Teclado

Atajos de teclado más importantes

CONTROL + SHIFT + TECLAS DE DIRECCIÓN
Extiende la selección a la última celda no 

vacía en la misma dirección de la tecla 

pulsada (Selección rápida).



03. Atajos de Teclado

Atajos de teclado más importantes

CONTROL + C Copia las celdas seleccionadas.



03. Atajos de Teclado

Atajos de teclado más importantes

CONTROL + V Pega el contenido del portapapeles.



03. Atajos de Teclado

Atajos de teclado más importantes

CONTROL + Z Deshace la última acción.



03. Atajos de Teclado

Atajos de teclado más importantes

CONTROL + RE PÁG Moverse a la hoja anterior (retroceder).



03. Atajos de Teclado

Atajos de teclado más importantes

CONTROL + AV PÁG Moverse a la hoja siguiente (avanzar).



Módulo 4:
Fórmulas básicas
Los primeros pasos para dominar el Excel. Conociendo las principales 
categorías de fórmulas y su aplicación (21).



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



04. Fórmulas básicas



Módulo 5:
El verdadero potencial del Excel
El cliente ideal de “Click en tu Mente” – Caso real testigo



05.
Análisis de cliente ideal con Excel



Módulo 6:
Tablas Dinámicas
El punto de quiebre en Excel se produce en el instante justo donde 
pasás de no conocer las tablas dinámicas a conocerlas.



06.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA BASE TABULADA Y UNA 
QUE NO ESTÁ TABULADA A LA HORA DE PENSAR EN ARMAR 

TABLAS DINÁMICAS?

Tablas Dinámicas



06. Tablas Dinámicas
Es pasar de esto…

Por ejemplo, un Excel con 85.000 filas con información de despachos de 1 año



06. Tablas Dinámicas

… a esto…



06. Tablas Dinámicas

… o a esto…



06. Tablas Dinámicas
… o incluso a esto…



06.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA BASE TABULADA Y UNA 
QUE NO ESTÁ TABULADA A LA HORA DE PENSAR EN ARMAR 

TABLAS DINÁMICAS?

Tablas Dinámicas



Módulo 7:
Errores comunes que tenés que evitar
Trabajar mal en Excel hoy, es perder el tiempo mañana. En este módulo, 
malas prácticas en Excel. 



07. Errores comunes que tenés que evitar

En los módulos 5 y 6 descubriste el verdadero potencial de Excel.

¿Hermosos tableros de gestión cierto?

Para poder armar 
tableros de gestión 

iguales a esos 
primero vas a tener 
que soltar algunas 

malas prácticas que 
todos alguna vez 

cometemos.



07. Errores comunes que tenés que evitar
¿DIFERENTES HOJAS DE EXCEL PARA CADA MES?



07. Errores comunes que tenés que evitar
¿DIFERENTES HOJAS DE EXCEL PARA CADA CLIENTE?



07. Errores comunes que tenés que evitar

¿DIFERENTES HOJAS DE EXCEL PARA CADA DÍA?

¿DIFERENTES HOJAS DE EXCEL PARA CADA PROVEEDOR?

¿DIFERENTES HOJAS DE EXCEL PARA CADA SUCURSAL?

¿DIFERENTES HOJAS DE EXCEL PARA CADA PRODUCTO?



07. Errores comunes que tenés que evitar
ANTES DE SEPARAR LA INFORMACIÓN EN DIFERENTES HOJAS TE 

DEBÉS PREGUNTAR LO SIGUIENTE:

¿NECESITARÉ ARMAR UN INFORME CONSOLIDADO POR MES?

¿NECESITARÉ UN INFORME CONSOLIDADO POR CLIENTE? 
¿Y POR PRODUCTO?

SIEMPRE QUE LA PRIMERA OPCIÓN SEA TRABAJAR CON UNA 
SOLA BASE DE DATOS. LUEGO PARA EL MANEJO DE TODA LA 

INFORMACIÓN TENEMOS LAS TABLAS PARA LA BASE DE DATOS Y LAS 
TABLAS DINÁMICAS PARA CONSOLIDAR LOS INFORMES.



Módulo 8:
BuscarV – Relaciones entre tablas
La importancia de generar relaciones entre tablas y el rol fundamental 
de la fórmula BuscarV.



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

La función BUSCARV esta compuesta por 4 parámetros que debemos cargar



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

Lo que desea buscar



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

Dónde quiere buscarlo



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

El número de columna en el rango que contiene 
el valor a devolver



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

Devuelve una Coincidencia exacta o 
Coincidencia aproximada, indicada como 1/TRUE 

o 0/FALSE

En general se acostumbra a poner 0 o falso (false si el Excel esta en ingles)



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

Partimos de dos tablas con información:

Tabla de Trabajo Tabla de búsqueda



08. BuscarV – Relaciones entre tablas
Tabla de Trabajo

• La tabla principal del modelo dimensional. Se puede llamar tabla de 
hechos o transaccional.

• Contiene métricas o también llamadas medidas y es aquello que 
queremos medir o analizar.

• Es la tabla donde ocurren las cosas. Es decir, contiene mediciones de un 
área de negocio. Producción, Logística, Compras, Pagos, etc.

• Contiene registros en intervalos regulares: día a día, semana a semana, 
mes a mes, etc.

• Es la de mayor volumen de información.



08. BuscarV – Relaciones entre tablas
Tabla de búsqueda

• Se puede llamar tabla de dimensión.

• Las dimensiones pueden contener una o varias relaciones jerárquicas.

• Normalmente tiene pocos registros.

• Por ejemplo: clientes, productos, almacenes, proveedores, calendario…

• Puede estar en la misma hoja del Excel donde queremos hacer la 
búsqueda, en otra hoja o incluso en otro archivo.



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

3 pilares de la fórmula



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

La tabla de trabajo y la tabla de 
búsqueda deben tener un campo en 

común (también llamado campo clave)

Con la nueva formula BUSCARX estos 3 pilares se caen. 



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

El valor buscado debe estar a la derecha
del campo clave en la tabla de búsqueda.



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

No puede haber valores duplicados del 
campo clave en la tabla de búsqueda.



08. BuscarV – Relaciones entre tablas

1 a muchos
1 a 1 

Muchos a muchos


