Herramientas para potenciar nuestros trabajos
Guia Didáctica
1. ¿Qué son las prácticas profesionalizantes?
Uno de los horizontes que nos plantea el ciclo de formación secundaria es la inserción
en el mundo laboral. Una de las preocupaciones del cuerpo docente escolar en relación
a la proyección de sus futuros egresados es como tender puentes con el ámbito laboral
tanto público como privado. Para ello, las Prácticas Profesionalizantes se presentan
como una herramienta pedagógica fundamental en pos de asumir ese desafío.
En este contexto es donde la Fundación Itaú Argentina, específicamente el área de
educación, busca contribuir a la trasformación de la escuela Argentina desde
propuestas de inclusión, terminalidad, y calidad de la escolarización, siempre en
relación con el mundo del trabajo.
En el 2020 las condiciones cambiaron, el aislamiento y luego el distanciamiento social
no nos permitieron sostener la presencialidad de los estudiantes. Desde la Fundación
entendimos que el proyecto debía continuar, que los jóvenes seguían egresando y
necesitaban el espacio de prácticas.
Por esto, la Fundación Itaú transformó su espacio web de capacitación para atender a
esta demanda y el escenario complejo que nos impuso la transformación digital. En la
web https://educacion.fundacionitau.org.ar se ofrecen cursos online pensados a partir
de los siguientes ejes:
-

Diseñamos la propuesta a partir de cursos de inducción a nuevos colaboradores,
algunos que inclusive ya ofrecíamos a los estudiantes que venían al banco hacer las
prácticas presenciales y que funcionaban muy bien. Notamos que los jóvenes que
recién ingresan al mercado laboral, precisan completar su formación con algunas
herramientas que decidimos ofrecer a los estudiantes como parte de su práctica
profesionalizante. De este modo nuestro propósito es acercar así el mundo del
trabajo a la escuela secundaria técnica ahora también desde un espacio virtual.
Diseñamos una oferta de cursos de formación online que abordan habilidades
blandas y herramientas técnicas, incluyendo también metodologías ágiles.

Complementamos la oferta de formación con un programa de educación
financiera, con el fin de concientizar los jóvenes sobre el uso responsable del dinero
¿Qué encontrarás en esta guía?
Actividades complementarias a los cursos online propuestos como
prácticas profesionalizantes, específicamente sobre los cursos de planillas
de cálculo y Finanzas para Pymes
Al final e hipervinculado, un glosario con las palabras claves que se
abordan en este espacio
Al cierre una serie de recursos complementarios que pueden ayudar a
trabajar los temas abordados (otras guías didácticas, simuladores, app de
educación financiera, entre otros.
Si tenes consultas te podes dirigir a: educativa@fundacionitau.org.ar

2. ¡Otra, ¿otra? vez Planilla de Cálculos!
Así es, seguramente, las experiencias escolares de nuestro alumnado dentro
de los laboratorios de computación nos remiten a que, luego de computadora
y conocer el entorno del sistema operativo, los programas predominantes que
hemos aprendido a utilizar fueron el Procesador de Texto y la Planilla de
Cálculo (tanto las versiones pagas como de software libre). Esta decisión
responde efectivamente a una necesidad de potenciar las dos inteligencias
predominantes dentro de la actividad escolar: la lógica-matemática y la
lingüística verbal.
En ese sentido, nos gustaría continuar en ese camino de aprendizaje en donde
las herramientas nos ayudan a digitalizar procesos analógicos, a mejorar
nuestras capacidades de procesamiento y potenciar resultados que
enriquezcan los espacios de aprendizaje con alta disposición tecnológica.
(Maggio, 2012)
Sin embargo, también debemos atender que hoy las búsquedas de
interdisciplinaridad son necesarias para ampliar los horizontes de sentido
que encontramos en estas actividades. Las planillas de cálculo no son
exclusivas de las materias de matemática o asignaturas lógicas. En nuestra
primera actividad, te invitamos a desplazarnos a una asignatura que en
principio se la ubica en las “antípodas”: Educación Artística.

Actividad 1: ¡Introduciendo a Tatsuo Horiuchi!
Imaginamos que el nombre ya te generó curiosidad, si agregamos que su
apodo es “El Miguel Ángel del Excel” seguramente ya captamos tu atención.
Este artista nacido en 1940, de nacionalidad japonesa, es un exponente
particular sobre cómo podemos lograr que las tecnologías funcionen a partir
de nuestras necesidades. ¡Tatsuo dibuja paisajes usando planillas de cálculo!
Antes de comenzar, te invitamos a ver un breve video donde lo entrevistan y
muestran sus obras: The Michelangelo of Microsoft Excel
https://drive.google.com/file/d/15XZ0EHSRivmht2ATwXqCHjeCdj15OH7/view?usp=sharing
Esperamos que haberlo visto te entusiasmara y predisponga para un primer
desafío: ¡vamos a pintar en la planilla de cálculo!
Nombre: ¡Pintando en las celdas!
Curso: Excel Básico
Categoría: Lúdica / Juegos
Contenidos utilizados: Funcionalidad, Concepciones básicas, Hoja y Celdas,
Manipulación de celdas y columnas; Diseño de página (impresión).
Descripción actividad: En una primera actividad rompe hielo vamos a jugar a ser
Tatsuo Horiuchi y pintar una hoja de nuestro archivo nuevo en el programa de planilla
de cálculo que tengamos en nuestra computadora (tanto Microsoft Excel, LibreOffice
Calc o Google Spreadsheets). Algunas reglas para hacer más divertida la actividad:
Las dimensiones de la pintura no pueden exceder las 25 filas y las 10 columnas.
No podés importar imágenes.
Podés usar la opción de Rellenar celdas con color.
● Podés usar texto para las celdas.
● Podés modificar el tamaño de las celdas y columnas.
● Podés combinar celdas.
¡Pistas!: Si te animás, podés descargarte dos de sus pinturas para analizarlas y ver
cómo armó sus pinturas profesionales, pero... ¡cuidado que son archivos pesados para
abrir!
● Cherry Blossoms at Jogo Castle (2006)

https://drive.google.com/file/d/1zfJyet15x2Jm3LWfB7R0LoRLaMhjquHw/view?usp=sharing
● Kegon Falls (2007)

https://drive.google.com/file/d/1gvV7vdaEn1JSfmOICZj2Vbw93y5_cL_J/view?usp=sharing

2.1 ¿Qué nos aportan las planillas de cálculo?
Hemos visto que las planillas de cálculos son espacios que nos permiten abrir nuevos
horizontes con otras asignaturas, sin embargo, es claro que este programa tiene un
objetivo claro en pos de organizar nuestros trabajos y proyectos. Si aún no hiciste los
cursos de Administración del Tiempo y Design Thinking, te invitamos a que hagas el
intento de incorporarlo a tus espacios de aprendizaje, verás que hay mucho por
vincular y podés trabajar desde las Guías que armamos para esos cursos.


Administración del Tiempo:
https://educacion.fundacionitau.org.ar/course/view.php?id=2



Design Thinking:
https://educacion.fundacionitau.org.ar/enrol/index.php?id=7

Seguramente has querido descargar un calendario de alguna página, pero nunca tiene
los colores que deseas o los dibujos que te interesan. Ahora haremos una actividad
sencilla para organizar tus tareas en una planilla de cálculos de forma personalizada
que podés usar siempre y cambiar cuando quieras lista para imprimir (o usar
digitalmente)
Actividad 2
Nombre: Calendario personalizado
Curso: Excel Básico
Categoría: “Productividad / Organización - Proyectos de Trabajo”
Contenidos utilizados: Concepciones básicas; Libro / Hoja / Celda; Modificación
celdas; Formato; Manipulación e Insertar filas, columnas, celdas y hojas; Diseño de
página (imprimir).
Descripción actividad: Haremos un entrenamiento básico de la personalización de
una planilla de cálculo para que pongas en práctica todos los contenidos del curso de
Excel Básico.
Primeros pasos
Abrir un nuevo archivo desde el programa que utilices (Microsoft Excel, LibreOffice
Calc o Google Spreadsheets) y ponerle el nombre Calendario 2021 (si es Excel o
LibreOffice deberás guardarlo para ponerle un nombre al archivo, si es Google solo
con cambiar el nombre arriba a la izquierda “Untitled spreadsheet” se guardará
automáticamente)
Establecer estructura de los días de la semana
Primero cambiaremos el nombre de la Hoja y pondremos el primer mes del año o
podés optar comenzar en el mes en que estés haciendo esta actividad y continuar

hasta completar todos los meses.
En segundo lugar, dejaremos la primera fila sin completar, y en la segunda
agregaremos los días de la semana, una por cada celda. Podemos agregar formato a
los encabezados para que tengan un espaciado adecuado a tus necesidades (por
ejemplo, te gustaría escribir en cada uno de los días actividades / recordatorios en vez
que sea simplemente para tachar el día).
Una recomendación para tener un modelo estándar de celdas es ir a Formato,
seleccionar Ancho de columna y seleccionar el ancho entre 15 y 20 puntos según
necesites.
Crear días de la semana
Ahora vamos a armar el cuerpo del calendario comenzando por los días. Primero
resaltá toda la hoja de cálculo y luego en el ícono del balde de pintura en la ficha Inicio
o Barra de herramientas y seleccioná el color blanco. Ahora, toda la hoja de cálculo
debería tener fondo blanco (el efecto visual es que no puedas ver las divisiones de
celdas)
En segundo lugar resaltá cinco o seis celdas debajo del primer encabezado del día de
semana, según sea tu elección puede ser domingo o lunes. Cuando las celdas todavía
estén resaltadas, hace clic en el ícono de los bordes, en la ficha Inicio o Barra de
herramientas y seleccioná la opción bordes exteriores. De esta manera, ya formaste la
primera casilla con la fecha en la fila.
Atención: Quizá te imagines que una buena opción es “unir las celdas”, pero vamos a
pasar de esta opción para poder tener celdas en donde escribir nuestras tareas.
Ahora resaltá la casilla que hiciste, copiala y pegala cuatro veces más debajo de la
creada para completar las semanas del mes, y luego copia las cuatro y pegalas en el
resto de las columnas para completar el mes. Aquí podés continuar con tu
personalización y hacer lo mismo con los días: agregarle bordes externos, cambiarle el
fondo a la celda con tu color predilecto e incluso el color de la tipografía.
Agregar las fechas de los días de la semana
Ya tenemos el marco para trabajar sobre el calendario, ahora vamos a agregar las
fechas y tenemos dos opciones, o ponerlas manualmente siguiendo de guía el
calendario de la computadora o bien usando la función de autocompletar.
En las primeras dos filas de tu calendario, introduje las dos primera fechas de esa
semana en cada casilla. Si el primero de mes cae viernes, entonces allí seleccioná
ambas celdas y luego hacé clic y arrastrá desde el extremo inferior derecho (verás un
cuadrado que te indica desde dónde hacer clic) hasta el final de la semana. Los
números se completarán solos. Hacé lo mismo con el resto del mes.
Completar el resto del año
Ahora con el primer mes hecho, podés duplicar la hoja y cambiar la fecha de inicio en

el mes y continuar con el auto relleno.

●
●
●
●

Personalizar todo el calendario
Aquí entra tu creatividad para darle ese toque personal, te dejamos unas
recomendaciones:
Podés agregar colores según el mes u organizarlo por las estaciones.
Podés agregar imágenes al lateral del calendario de tus dibujitos favoritos en las
casillas que quedaron sin fecha.
Podés armar una nueva casilla conformada por celdas para dejar comentarios o
recordatorios de los eventos importantes.
Podés agregar los feriados usando la base que brinda el Ministerio de Interior.
Imprimir el calendario
¡Ya estás con lo más importante para disponerte a imprimir tu calendario! La opción
está en Archivo > Imprimir, ¡y luego elegís si querés imprimir la hoja actual o todo el
libro!
¡Pistas!: ¡No te olvides de Guardar en archivos distintos para cuando se termine el
año así podés guardar el progreso de tu año!
2.2 Excel Básico
En los apartados anteriores hemos hecho dos actividades que también
corresponden al Curso de Excel Básico, que nos permite poner en práctica las
habilidades introductorias para familiarizarnos con el entorno y encontrar opciones
por fuera de lo que usaremos en el próximo apartado correspondientes al curso
avanzado donde aprenderemos a usar fórmulas y cálculos para complejizar su uso.
En este curso se aprenderá un tutorial básico para conocer y usar planillas de
cálculo donde se aborda:
● Funcionalidad: reconocer el icono, para qué sirve, cómo se organiza la información.
● Concepciones básicas (abrir, cerrar, guardar, nuevo)
● Qué diferencia hay libro, hoja y celda
● Celdas: Copiar, mover, seleccionar, eliminar, pegado especial, autorrelleno y

portapapeles.
● Formato: Alineación, fuente, formato condicional, formato numérico
● Manipulación de filas y columnas
● Insertar y eliminar: filas, columnas, celdas y hojas
● Diseño de pág., configuración de pág., imprimir
● Evaluación múltiple choice y luego destaca los puntos a repasar.

Aquí te dejamos dos actividades más que podrás usar en este nivel, pero que
tranquilamente podés volver a revisar luego de completar los cursos avanzados.
Actividad 3
Nombre: Torneo con amigos/as
Categoría: “Proyectos de Trabajo - Lúdica / Juegos”
Curso: Excel Básico
Contenidos utilizados: Concepciones básicas; libro / Hoja / Celda; Modificación
celdas; Formato; Manipulación e Insertar filas, columnas, celdas y hojas; Diseño de
página (imprimir).
Descripción actividad:
¿Cuántas veces estás jugando te dieron ganas de armar el torneo con las llaves cuál
campeonato? ¿Cuántas veces tuviste que hacer una y otra vez el mismo cuadrito
porque cuando terminaron lo hiciste con lapicera o al borrar con lápiz quedó todo
sucio? Aquí te proponemos hacer uno para que lo tengas siempre a mano y que te
permita no solo utilizarlo una y otra vez, ¡también podés guardar el registro de
quiénes ganaron cada torneo! :)
Armando la estructura
Vamos a comenzar delimitando el espacio en donde organizaremos el torneo.
Dejaremos la primera fila y columna libres y en la segunda celda de la segunda
columna (B2) vamos a escribir el nombre de nuestro torneo o copa. Luego vamos a
seleccionar esa celda y las siguientes diez (10) celdas sobre la misma fila, una vez
seleccionadas vamos combinar las celdas para que se forme el nombre principal.
Luego podemos centrar el texto, modificar el tamaño de la fuente (recordá que si
cambias el tamaño de la fuente las celdas se agrandan automáticamente), cambiar
color a la celda o tipografía e incluso agregar una imagen desde “Insertar >
Imagen” o podés agregar un emoji de copa al texto si nos interesa darle un detalle:
(podés copiar estos emojis desde la web Pilliapp: https://es.piliapp.com/twittersymbols/ )
Ahora, dejando una fila de separación, comenzando desde la segunda hasta la
cuarta columna vamos a seleccionar estas celdas para agregarles bordes exteriores
y colorear sus celdas (B4 hasta D4). Luego agregaremos las instancias
correspondientes en cada una: Octavos de Final (B4), Cuartos de Final (C4) y Semi
Final (D4). Ahora copiamos y pegamos en el otro extremo de la fila, comenzando
de forma invertida: Octavos de Final (L4), Cuartos de Final (K4) y Semi Final (J4).
Por último, dejando dos columnas de separación, escribimos “FINAL” en la celda
F4 y luego combinamos con las celdas G y H. Luego formateamos de forma

personalizada o en sintonía con el nombre del torneo.

Ubicando los equipos
Ahora es el turno de organizar los espacios para los cruces de cada instancia.
Comenzamos con 8 equipos de cada lado, cada uno ocupando una celda. Teniendo
en cuenta que luego se deberán cruzar más adelante, recomendamos dejar una fila
de separación entre equipos y dos filas entre los cuadros superiores e inferiores de
cada sector. Luego irás seleccionando las celdas intermedias para agregarles
bordes externos. Para hacerlo bien profesional, te desafiamos a que agregues los
bordes laterales en las celdas que no usarás para poner a los ganadores del cruce
de Cuartos y Semi Finales, pero que te guiarán hasta el Finalista del Torneo en cada
sector.
Aquí también podemos personalizar las celdas con colores, los bordes externos y el
nombre del equipo. Sin embargo, te invitamos a que insertes una imagen del
escudo de tus equipos favoritos, ya sean de fútbol, básquet, e-sports o incluso un
¡torneo de celebridades o platos de comida! Todo puede ser en tu torneo
personalizado ;)
¡La copa!
Por último, dejamos que puedas elegir el trofeo que quieras o personalices uno
aquí con texto e imagen del torneo: creador de trofeos online
https://imgflip.com/memegenerator/79710342/Blank-Trophy
Una vez que tengas la imagen la agregamos arriba de la celda del Campeón del
Torneo.
Actividad 4
Nombre: Rompecabezas
Curso: Excel Básico
Categoría: “Lúdica / Juegos”
Contenidos utilizados: Concepciones básicas; Celdas; Manipulación.
Descripción actividad:
Aquí te proponemos una última actividad a modo de recompensa por haber
completado las anteriores. No tendrás que trabajar en el armado ya que lo hemos
hecho por vos. Te proponemos que resuelvas este rompecabezas usando la opción
de Cortar y Pegar.

En este archivo descargable podrás encontrar la planilla de cálculo:
https://drive.google.com/file/d/1dJ72JSDMtRRXpuoZQhY0EzC9VYBVhehu/view?u
sp=sharing donde te proponemos que selecciones las piezas que hay a la derecha y
las pegues a la izquierda en el espacio de trabajo. Tendrás una pista para guiarte de
la opción final.
¡Te proponemos que hagas tu propio rompecabezas y desafíes a tus
compañeros/as!

2.3 Excel Avanzado
Ahora que ya conocemos lo básico de la interfaz en las planillas de cálculos y
entendemos donde se ubica la mayoría de las herramientas, vamos a complejizar
nuestras práctica y nos meteremos de lleno en las distintas funcionalidades de esta
herramienta, como también hacer gráficos, macros y funciones.
Se abordan los siguientes temas específicos:
● Fórmulas, gráficos, funciones y tablas dinámicas
● Datos: Visualizar y ajustar; ordenar; buscar y reemplazar, revisión y autocorrección,
●
●
●
●

tablas dinámicas, validación.
Insertar y manipular: tablas, imágenes e hipervínculos
Funciones: insertar, sintaxis, argumentos, financieras, matemáticas y
trigonometría, texto, entre otras
Gráficos
Macros
¡Vayamos a las distintas actividades y pongamos en práctica nuevas herramientas!

Actividad 5
Nombre: Calcular el tiempo transcurrido
Curso: Excel Avanzado
“Productividad / Organización - Proyectos de Trabajo”
Contenidos utilizados: Fórmulas y funciones.
Descripción actividad:
Esta es una actividad que se vincula con la Administración del tiempo que
comentamos al comienzo. Aquí usaremos fórmulas y funciones sencillas para
poder sumar o restar tiempo, como así también calcular el tiempo transcurrido. Si,
efectivamente podemos usar un cronómetro para hacer esto, pero no te olvides
que este curso se trata de cómo encontrar en las herramientas formas para
potenciar nuestro trabajo, registrar valores y resultados para hacer más fácil
nuestras actividades y también tomar mejores decisiones.
Sumar o restar tiempo
Si debemos sumar o restar dos tiempos distintos para obtener un total del tiempo
utilizado para hacer un proyecto, haremos una versión sencilla que luego podrás
escalar en tu trabajo.
Comenzamos por la suma para saber el número de horas y minutos que
tardamos en realizar dos actividades o tareas. La primera dura 3 horas y 30
minutos y la segunda 10 horas y 15 minutos. Entonces en la hoja de cálculo
escribimos lo siguiente:
● En la columna A escribimos sobre la celda A2 y A3 los nombres de las tareas. Y en
●
●
●

●
●

la Columna B en la celda B1 escribimos “Horas”.
En la celda B2 agregamos el valor 3:30 y en la celda B3 10:15.
En la celda B4 agregamos la fórmula =B2+B3 y luego la tecla Enter.
Otra posibilidad es usar la función de Autosuma, te invitamos a probarla en la
columna C.
Ahora bien, esto es un buen repaso, pero veamos qué sucede cuando queremos
sumar dos temporalidades que excedan las 24 horas de un día. Ahora en la hoja
de cálculo escribimos lo siguiente:
En la columna D, en la celda D2 agregamos el valor 11:45 y en la D3 el valor 18:30.
En la celda D4 repetimos la fórmula de suma pero vemos que el valor no es el
esperado dado que la segunda tarea está en el formato de 24 horas. 18:30 es igual
que 6:30.

● Para hacer el cambio y lograr que muestre más de 24 horas debemos hacer lo

○
○
○
●

siguiente según el programa que uses:
Excel y Libreoffice: ir a Formato > Formato de celdas > Personalizada > en el
cuadro escribir [h]: mm; @. Luego aceptar.
Excel 365: ir a Inicio > Más Formato de Número > Personalizado > en la lista de
ejemplos elegir [h]:mm:ss.
Google Spreadsheets: Formato > Número > Duración
Ahora el resultado es 30 horas y 15 minutos y obtuvimos el total de horas
empleadas.
Vamos con la resta del tiempo para saber cuántas horas se trabajaron teniendo
como información la hora de entrada y salida de las personas. En este caso
haremos el ingreso de información cuatro columnas: Nombre, Inicio, Fin, Total.
Agregamos información de entrada y salida y luego en sobre las celdas de la
columna Total agregamos la fórmula de resta donde la celda con los valores de Fin
se le restan a Inicio.
Ejemplo: si Javier inició su tarea a las 06:00 y finalizó a las 12:00, entonces debemos
hacer la fórmula =Fin-Inicio. Por las dudas, no te olvides revisar la celda
personalizada y que responda al valor h:mm. Luego podemos copiar la fórmula
arrastrando la celda en los demás campos.
Al igual que en la suma, en caso que debamos pensar en diferencias por días, el
formato que debemos buscar en la celda personalizada es m/d/aaaa h:mm.
Actividad 6
Nombre: Calculando ventas para proyectos escolares
Curso: Excel Avanzado
Categoría: “Productividad / Organización - Proyectos de Trabajo”
Contenidos utilizados: Fórmulas, gráficos, funciones y tablas dinámicas
Descripción actividad:
En esta actividad te proponemos poner manos a la obra en el uso de Tablas
Dinámicas para calcular de forma rápida diversas preguntas que pueden surgir a la
hora de encarar un proyecto dentro del ámbito escolar o personal. Uno de los
ejemplos más comunes son las rifas o tortas para reunir dinero de cara a algún
objetivo grupal.

En una planilla de cálculos organizaremos nuestra base de datos. Allí ubicaremos
en cuatro (4) columnas los encabezados que nos van a permitir crear luego nuestra
Tabla Dinámica. Cada equipo y grupo puede personalizarla según sus necesidades,
pero sugerimos utilizar: Fecha, Categoría (Chocotorta, Chipa, Torta, etc.),
Vendedor/a y Valor.
Luego procederemos a cargar toda la información que tengamos o hayamos
reunido de la semana para conformar nuestra base de datos. En caso que no
tengas un proyecto en proceso te dejamos una versión de consulta para
practicar: Actividad 6 Calculando ventas
https://drive.google.com/file/d/1Wy1SSZLIGhSBSDiVJZom7GQS99R2gqRu/view?
usp=sharing
Con toda la información, armamos nuestra Tabla Dinámica en una nueva hoja. (No
te olvides que la encontrás en
● Excel: Insertar > Tabla dinámica y seleccionar la base de datos armada
● Google Sheets: Datos > Opción “reporte de tabla dinámica” o “Pivot table”
● LibreOffice Calc: Datos > Tabla dinámica > Crear > Origen de datos

●

○
○
●

○
○

●

○
●

○

Aquí te proponemos, que a partir de las categorías de tu base de datos juegues con
su ubicación, según Columna o Fila, y armes dos versiones distintas de la
organización de la información para:
Calcular la suma total de lo vendido dividido por vendedor/a.
Ubicar en “Σ Valores” el campo “Suma de Precio”.
Ubicar en “Filas” el campo “Vendedor”
Calcular la cantidad vendida por categoría (producto).
Ubicar en “Σ Valores” el campo “Suma de Precio”.
Ubicar en “Filas” el campo “Categoría”
Por último, con toda la información reunida de la tabla dinámica, te proponemos
que armes dos gráficos:
Uno de torta sobre la cantidad de ventas por cada vendedor/a.
Revisar tener la Tabla Dinámica con el Vendedor, Seleccionar la Tabla Dinámica y
luego ir a Insertar > Gráfico Recomendado > Torta.
Uno de columnas donde se vea la cantidad de ventas por día.
Revisar tener la Tabla Dinámica con las Fechas (Filas), Seleccionar la Tabla
Dinámica y luego ir a Insertar > Gráfico Recomendado > Columnas.

Actividad 7
Nombre: Macro Calculadora
Curso: Excel Avanzado
Categoría: “Productividad / Organización - Proyectos de Trabajo - Lúdica / Juegos”
Contenidos utilizados: Macros
Descripción actividad:
Como aprendimos en el curso, las planillas de cálculo nos dan herramientas para
manipular información y si deseamos realizar acciones repetitivas la forma más
sencilla de crear funcionalidades es a través de los Macros. Antes de comenzar, no
te olvides de habilitar si estás usando planillas en Excel, podés acceder a un video
tutorial aquí: Academia Office: Habilitar Macros |
https://drive.google.com/file/d/1WmqdEdtUQ8IzGzkXqVs2DS7bp4LwfjDk/view?us
p=sharing
En Google Spreadsheets quizá también te pida autorización con tu cuenta de
Gmail para habilitar completamente la función.
Ahora bien, el recurso de Macros parece complejo de entrada, pero con paciencia
podremos lograr aprender y darle los usos que queramos, por eso te proponemos
armar una pequeña calculadora para que puedas usar dentro de la planilla y no
pierdas tiempo yendo a otra aplicación o usando la del celular.
Lo principal es determinar cuáles serán las celdas donde ubicaremos los valores
sobre los cuales operarán los botones automatizados. Como ejemplo vamos a
tomar las celdas A2 y A3 (podés utilizar la cantidad de celdas que quieras) y
sabremos que en A4 se visualizará el valor final de los cálculos.
Ahora vamos a Grabar los Macros. Como aprendimos en el curso, recordemos
que una vez que comenzamos a grabar, el programa dejará registro de todo lo que
hagamos (podés ver el seguimiento desde la tabla de registro de Macro) por lo cual
es importante que hagas todo despacio. Una vez que comenzamos a grabar,
vamos a la celda A4 y allí agregamos la fórmula =SUMA(A2;A3) o =A2+A3 y luego
damos enter. Veremos que aparece el valor 0 dado que no hay nada en A2 y A3, y
damos parar al Macro. Allí podemos hacer nuestra personalización y asignar como
nombre al mismo SUMA (En Google lo que grabamos toma como nombre Script).
Luego hacemos las mismas fórmulas para la resta, la multiplicación y la división.
No olvidar que para cada operación debemos grabar un nuevo macro
Una vez que tengamos los cuatro macros grabados, solamente nos resta insertar

cuatro figuras que pueden ser botones con los nombres de las operaciones, o bien
podemos elegir las Formas de ecuación. Una vez que tengamos las figuras vamos
a asignarles los macros correspondientes a cada uno.
Lo último que queda es personalizar el espacio con los colores, ubicación de las
figuras botones y listo! Ya tenés una calculadora guardada para trabajar con
cálculos que vayas agregando en tu planilla.

2.4 Excel Avanzado Emprendedores
Este es un curso que no nos brinda conocimiento y aplicativos en específico sobre
los programas de planilla de cálculos, pero sí una gran cantidad de consejos y
plantillas de repositorio para comenzar un emprendimiento propio y como armar
un plan de negocios teniendo en cuenta cada concepto básico.
En este curso veremos distintas tablas modelo imprimibles para completar por
emprendimiento y además se abordarán los siguientes contenidos:
● Ingresos, costos, resultados y retiros.
● Monotributistas o responsables inscriptos.
● Ejercicio para realizar un presupuesto inicial requerido para una startup.
● Calendario de proyecto
● Calculadora de costos fijos y variables
● Ejercicio FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)
● Diferencia entre percibido y devengado (económico y financiero)
● Criterios diferenciados (posibilidades) y no diferenciados (riego)

Es por eso que en esta sección te brindaremos una serie de actividades breves para
que puedan solucionar momentos engorrosos y potenciar tu proyecto.
Actividad 8
Nombre: Combinando celdas
Curso: Excel Para Emprendedores
Categoría: “Productividad / Organización - Proyectos de Trabajo”
Contenidos utilizados: Celdas, funciones.
Descripción actividad:
Que el título no te engañe, combinar celdas no es unirlas. Justamente la opción de
unirlas termina borrando el contenido de una sobre la otra y perdiendo
información. En este caso te proponemos un atajo muy interesante para que

puedas contar con toda la información en una sola celda.
El caso más común de uso es cuando usas un formulario para reunir información y
luego cuando lo pasas a una planilla de cálculo te queda cada campo de
información en una celda por separado, por ejemplo, el nombre y el apellido.
Para solucionar esto, lo que debemos hacer es usar el signo “&” en la función para
combinar los datos. Por ejemplo, si en la celda D3 el valor es Virginia y en la E3 el
valor es Gómez, entonces deberemos agregar en la celda F3 lo siguiente: =D3&"
"&E3.
No te olvides de agregar un espacio entre las comillas para que nombre y apellido no
queden pegados.
Actividad 9
Nombre: Removiendo duplicados
Curso: Excel Para Emprendedores
Categoría: “Productividad / Organización - Proyectos de Trabajo”
Contenidos utilizados: Manipulación de datos
Descripción actividad:
Una característica muy útil en largas bases de datos que nos pueden llegar a
complicar los resultados de una Tabla Dinámica. Otro lugar oportuno para utilizarla
es las listas de contactos.
Para usar la función, debemos seleccionar la fila o la columna de donde queremos
remover los duplicados, ¡vamos a Datos > Remover duplicados y listo!
Actividad 10
Nombre: Filtrando
Curso: Excel Para Emprendedores
Categoría: “Productividad / Organización - Proyectos de Trabajo”
Descripción actividad:
Como vimos en la Tabla Dinámica, tenemos la opción de organizar los distintos
valores de las columnas acorde a donde ubicamos la cabecera. Con los filtros
podemos lograr rápidamente mostrar y ocultar los valores de una misma columna
según el dato específico que necesitemos ver.
Esta función es muy útil cuando tenemos bases de datos extensas y no queremos
scrollear hasta el final para encontrar lo que necesitamos. Para activar la función,

elegimos la celda dentro de la tabla y vamos al Menú, elegimos Datos > Filtros y
luego podemos optar por Autofiltro y desde allí organizar que nos gustaría que se
organice tildando o des tildando las opciones.
Actividad 11
Nombre: Semáforo de ventas
Curso: Excel Para Emprendedores
Categoría: “Productividad / Organización”
Contenidos utilizados: Formato condicional
Descripción actividad:
Otro consejo útil a la hora de hacer más visuales tus planillas sin tener que recurrir a
gráficos complejos es trabajar con el formato condicional. En este caso podemos
aplicarlo a la tabla de Ingresos, costos, resultados y retiros.
Según los objetivos que nos planteamos al comienzo de nuestro emprendimiento,
podemos buscar generar reglas que resaltan de un color u otro la celda de acuerdo
a los números ingresados o resultados de las cuentas y que nos permitan
rápidamente ponernos en alerta. También podemos usarlos para manejar stock,
tanto en el caso que nos estemos quedando sin unidades de un producto como por
si no tenemos más lugar en el depósito y no da lugar para ingresos de nuevas
unidades para la venta.
El formato condicional es sencillo y debemos seleccionar las celdas donde irán los
resultados, luego ir a Inicio > Formato condicional > Reglas para resaltar celdas y allí
jugar con los mayores o menores para aplicarles colores. El ejemplo clásico es
Relleno rojo cuando estamos en problemas, Relleno amarillo cuando la situación
está tranquila (o podemos optar por dejar un rango de resultados sin Formato
condicional) y Relleno verde cuando todo marcha sobre ruedas.

3. Finanzas para Pymes
En este último curso nos proponemos generar un recorrido para conocer mejor
nuestro emprendimiento o empresa. Siempre tenemos preguntas sobre cómo
manejar las finanzas por lo que este curso nos dejará abordar todos los temas que
nos ayudarán a crecer el negocio
Los contenidos que se abordar son:

● Manejo de Finanzas y Cuentas de la empresa. Situaciones problemáticas de Pymes

●
●
●

●
●
●
●

y finanzas. Nociones básicas de contabilidad, situación patrimonial, estados
contables.
Calcular costos de la empresa. Estructura de costos y punto de equilibrio.
Capitalización. Interés. Valor del dinero en el tiempo presente y futuro
Inversión. Métodos de análisis: Valor Actual Neto (VAN). Costo de oportunidad de
inversión. Tasa Interna de Retorno (TIR). Período de recupero de la inversión y
período de recupero descontado de la inversión.
Tipos de inversiones en mercado financiero.
Presupuestos económicos y financieros.
Financiación. Sistemas de amortización de préstamos. Herramientas de
financiamiento.
Toma de decisiones financieras.
A continuación, haremos dos actividades una para potenciar nuestra
productividad, y otra con muchos consejos y complementos para nuestras planillas
de cálculos.
Necesitaría un texto con la lista de contenidos de este trabajo para pensar algunas
actividades en relación a esto dado que me olvidé de copiar y pegar la información.
Actividad 12
Nombre: Interpretando ventas
Curso: Finanzas para Pymes
Categoría: “Productividad / Organización - Proyectos de Trabajo”
Contenidos utilizados: Manejo de cuentas; Costos; Inversión; Gráficos; Funciones
Descripción actividad:
No decimos nada nuevo al establecer que los negocios viven de sus ventas. Como
hemos visto en el curso, hay muchas variables que ayudan a manejar nuestras
finanzas, pero en esta actividad vamos a enfocarnos en diversas herramientas
sencillas dentro de las planillas de cálculo para enfocarnos en sacarle el provecho a
toda la información que brindan las ventas usando gráficos para determinar si
vendimos más este año respecto del anterior, qué vendedor está teniendo un buen
momento, y cuántas propuestas ganamos este mes.
Armando la base de datos
Como siempre, necesitamos una base de datos que nos permita trabajar con esto,

si aún no la hiciste, es momento de comenzar. Si necesitás practicar, podés
descargar de internet una de ejemplo de cualquier web.
En términos de cómo debe estar conformada, lo más importante es contar con
información sobre: año, mes, cliente, producto y precio. Podemos agregar a esta
base oportunidades de venta, probabilidad de cierres y previsión de
facturación. No olvidemos los conceptos de Percibido y Devengado del curso
Excel para emprendedores, estos conceptos son clave para nuestro
emprendimiento.
¿Cómo analizar las ventas anuales?
Una buena opción para comenzar es crear diferentes gráficos, comenzamos por las
ventas por año (uno para cada uno) para realizar una comparativa de datos entre
períodos. A esta tabla hay que sumarle dos celdas con los totales, así elaboramos
en conjunto un gráfico de torta
Luego, observamos cómo evoluciona la facturación usando el gráfico de barras que
nos permite atender al volumen de ventas en cada período. ¿Han subido o bajado?
¿Cuál fue el mejor mes? Y aquí agregamos un consejo que siempre ayuda a
proyectar nuestro negocio, es usar el diagrama o análisis de Pareto, un gráfico para
organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a
derecha y separados por barras. Este no implica un cálculo complejo, y nos da la
posibilidad de ver sobre nuestros gráficos esa curva para entender cuáles son los
productos más vendidos. Para acceder a este gráfico debemos ir a Insertar >
Insertar gráfico estadístico y luego, en Histograma, elegir Pareto.
Por último, teniendo todos estos gráficos, podemos armar un tablero de gráficos
en una hoja aparte para las ventas. Vamos a ir añadiendo distintos gráficos en
función de la información que necesitamos (tomando de base los que acabamos de
crear), y de esta forma cada vez que modifiquemos los datos, estos gráficos se irán
actualizando. Esto funciona muy bien cuando no estás encargado de la carga de la
base de datos y necesitas tener información al instante.

Actividad 13
Nombre: Complementos para nuestra planilla de Cálculos
Curso: Finanzas para Pymes
Categoría: “Productividad / Organización - Proyectos de Trabajo”
Contenidos utilizados: Manejo de finanzas

Descripción actividad:
Esta actividad final te propone terminar de potenciar tus planillas de cálculo con un
concepto muy común en los desarrollos de software de los últimos años: los
complementos, extensiones o add-in. ¿Qué son? Son herramientas que se agregan
y montan sobre el software para mejorar posibilidades, te dan atajos o botones
que facilitan ciertas operaciones que de tener que incluirlos de forma permanente
en el software implicaría todo un desarrollo nuevo. Estos complementos están
garantizados por los proveedores y te dejamos un enlace para que lo veas en la
página oficial de cada uno:
Excel: https://docs.microsoft.com/en-us/office/dev/add-ins/excel/excel-add-insoverview
Google. https://developers.google.com/gsuite/add-ons/editors/sheets
Libre Office: https://extensions.libreoffice.org/
Te proponemos que los explores, descargues y juegues con cada uno de ellos.
● Convertir y enviar planillas automatizadas por mails. Con esta herramienta

podemos seleccionar parcialmente o en totalidad y que es personalizable.
https://www.rondebruin.nl/win/addins/rdbmail.htm
● Mapas de Bing para insertar en nuestras planillas. Seguramente nuestras bases
de datos tengan información sobre la localización de nuestras ventas. Con este
complemento podemos insertar un mapa dentro de nuestra planilla para visualizar
esos datos. https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA102957661
Mapas de calor. En continuación de lo anterior, sabemos que podemos trabajar con
mapas más específicos que nos permitan ver los valores en espacios en específico.
https://appsource.microsoft.com/enus/product/office/WA103304320?tab=Overview. Tutorial en YouTube, clickee aquí.
● Visualización de burbujas: si querés darle otro toque a tus visuales o necesitas
diferenciar tamaño este complemento es para vos.
https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA103147117
● Visualización de red: si querés ver las conexiones entre categorías o vendedores
respecto de un producto, aquí podés visualizar datos en forma de red.
https://appsource.microsoft.com/enus/product/office/WA104379873?src=office&tab=Overview
● Para simplificar las hojas en el cálculo de finanzas, este complemento de
informes financieros incluso nos permite realizar un seguimiento de los gastos
gracias a las actualizaciones en tiempo real. https://www.f9.com/

● Conversor de moneda. Extensión que te permite ahorrarte salir a buscar en las

distintas webs el conversor. https://professor-excel.com/currency-conversionexcel/
● Colores de marca. Si llevamos la personalización de nuestras planillas al siguiente
nivel, sosteniendo las mismas configuraciones de colores en cada una de ellas,
estos complementos nos permite guardarlas.
https://www.thespreadsheetguru.com/mybrand
● Power Pivot. Un complemento que puede utilizar para realizar análisis de datos de
gran alcance en Excel. El complemento está integrado en ciertas versiones de
Office, pero de forma predeterminada, no está habilitado.
https://support.microsoft.com/en-us/office/start-the-power-pivot-add-in-forexcel-a891a66d-36e3-43fc-81e8-fc4798f39ea8?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
● Solver Add-In. Un complemento que está predeterminado pero debemos
habitarlo, aquí como hacerlo: https://support.microsoft.com/en-us/office/load-thesolver-add-in-in-excel-612926fc-d53b-46b4-872c-e24772f078ca?ui=en-us&rs=enus&ad=us

4. Glosario de palabras claves.
Autocompletar:
Rellenar automáticamente una serie de datos que forman una secuencia. Se
habilita arrastrando desde la celda en el extremo inferior.
Combinar celdas:
Permite la agrupación de varias celdas convirtiéndolas en una sola de mayor
tamaño.
Unir celdas:
Usando el signo & podemos sumar los valores de ambas celdas sin perder lo que
incluye una de ellas.
Celdas:
Es la intersección de una columna y una fila. Excel por defecto las nombra con la
letra (o letras) de la columna y el número de la fila, por ejemplo A1 es la primera
celda de una hoja de cálculo. Las celdas son donde se introducen los datos,
funciones o fórmulas.
Columnas:
Son las divisiones verticales de toda hoja de cálculo.
Filas:
Son las divisiones horizontales de la hoja de cálculo.
Fórmula:
Expresión matemática que puede estar compuesta por referencias de celdas (B5),
por valores constantes (10, 25, Juan, Carro, etc.), operadores aritméticos o de
comparación y también por Funciones predefinidas en la planilla de cálculo.
Funciones:
Es una fórmula predefinida que encontramos en las planillas de cálculo que realiza
los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular.

Gráficos:
Representación visual de los datos numéricos, existe gran cantidad de opciones
como las de tipo circular, columnas y lineal.

Hoja de Cálculo:
Documento dentro de un libro de las planillas de cálculo en el que puedes realizar
cálculos con tus datos, aparecen como pestañas en la parte inferior de la ventana
principal. Al final aparece una pestaña más pequeña que nos da la opción de
agregar más hojas.
Libro:
Archivo principal que contiene una o varias hojas de cálculo, lo puedes nombrar
como desees.
Macro:
Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las
veces que uno desee. Al crear una macro se graban los clics del mouse y las
pulsaciones de las teclas.
Operadores:
Son los símbolos utilizados para efectuar los cálculos, básicamente pueden ser
aritméticos (+, –, *, /, %, ^) y de comparación (=, >, <, >=, <=, <>).

5. Otros materiales
-

Guía de educación Financiera: https://www.fundacionitau.org.ar/practicas-2021/

-

Guía de actividades productivas organizadas: https://www.fundacionitau.org.ar/practicas2021/

-

App Negociogro más guía didáctica: escribir a educacionfinanciera@fundacionitau.org.ar

Consultas: educativa@fundacionitau.org.ar

