
Excel para Finanzas
Eleva tus habilidadeds en Excel y ahorra tiempo al usar la aplicación.
Esta formación práctica te ayudará a conocer y dominar las herramientas que ofrece esta 
aplicación para el análisis financiero. 

Abarca las habilidades necesarias para emplear Excel de manera eficiente en el contexto de 
las finanzas, lo que te enseñará a reconocer las ventajas en la toma de decisiones y a cómo 
aplicar las funciones financieras para solucionar problemas. 

Curso:

La mejor manera de aprender Excel es utilizarlo. 

Modalidad: 
100% virtual 

Martes y jueves de 
6:30 PM a 8:30 PM

Inversión:
US$300

Del 25 de enero
al 10 de febrero

Certificado por:



Módulos dentro del programa 

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en la gestión y evaluación 

de instrumentos financieros y riesgos de portafolios de inversión, 

complementados con una amplia experiencia como consultor en el área de 

tesorería y finanzas corporativas, más específicamente en el  análisis financiero, 

gestión de activos y pasivos (ALM), estructura de capital y valoración de 

empresas y proyectos. 

Posee más de 10 años de experiencia como docente en diversas instituciones. 

Actualmente ocupa la posición de director de Inversiones para AFI Universal.

Rafael Mejía 

Aprende junto a 
un financiero
Curso impartido por un 
experto en la materia con 
experiencia práctica en la 
industria y la formación.

8. Herramientas
para evaluar
iniciativas de
inversión
• Valor presente neto
• Tasa interna de retorno
• Función IRR vs. XIRR

7. Presupuesto
de capital

• Flujo de efectivo
• Costo de oportunidad
• Costos hundidos
• Flujos relevantes
• Descuento de flujos

6. El valor del dinero
en el tiempo

• Concepto de tasa de interés
• Tasa nominal vs. efectiva
• Interés Simple vs. compuesto
• Valor presente
• Valor futuro
• Anualidades
• Perpetuidad
• Préstamos y tablas de amortización
• Aplicaciones de estos conceptos

5. Aplicaciones
prácticas para el
análisis  financiero y
el desarrollo de
presupuestos

4. Análisis
de escenarios

3. Tablas
dinámicas

2. Análisis de
sensibilidad

• Análisis “What if”

1. Fórmulas y gráficos
• Gráficos de una serie
• Gráficos multiseries
• Dashboard básico
• Presentación de información

financiera

¿En qué te 
especializarás?

Máster en Finanzas Corporativas del Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y Licenciado 

en Economía por la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM). 

https://www.linkedin.com/in/rafael-mejia-laureano-595a4712/?originalSubdomain=do


Regístrate ahora

Excel para Finanzas
Inversión: USD$300

Inicio 25 de enero

Escríbenos a nuestro WhatsApp 809-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do

¿Necesitas más información?

Conoce nuestras capacitaciones de 
enero y febrero 2022

Curso:

https://pagos.aba.org.do/
https://api.whatsapp.com/message/ZZCZFKW6ROHUE1
https://aba.org.do/
https://web.facebook.com/bancosmultiplesrd/
https://www.instagram.com/bancosrd/
https://twitter.com/aba_rd
https://www.linkedin.com/company/bancosrd/?originalSubdomain=do
https://www.youtube.com/user/canalABARD



