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Excel para Traders 

Planilla de cálculo + Internet 

Invierta de forma profesional y gratuita. 

Nivel: Intermedio/Avanzado 

 
El curso tiene como objetivo introducir las funciones más afines a la operatoria de mercado de 

las ofrecidas por el Excel de Microsoft y como enriquecerlas con prestaciones potentes de 

origen WEB. 

 
El curso está orientado tanto a personas que no poseen conocimientos sobre el tema o 
que tienen un conocimiento superficial. El propósito es dotarlos con bases 
conceptuales sólidas, que acompañadas de ejemplos prácticos, permitan a los 
participantes mediante un caso práctico invertir y administrar su cartera de Inversión 
de tiempo real, vía Internet en los principales mercados de Argentina y el Mundo 

 

El curso brinda una estructura de sustento teórico, con un sentido netamente práctico, 
sin perder por ello la simplicidad al momento de presentar loe temas. Los asistentes 
del curso no necesitan contar con conocimientos previos ni experiencia previa en el 
uso del Excel. 

 
 

 
 

 
MODALIDADES 

Presencial: El curso se realiza en el auditorio mayor de InvertirOnline.com, San Martin 323, 

11° Piso, CABA, Argentina. 

Online en Vivo: Mediante conferencia en herramienta Webex (Cisco). 

On Demand: En campus virtual de IOL Academy: http://campus.university.invertironline.com/ 

 

 
 

FORMAS DE PAGO 

Los cursos y programas podrán ser pagados con RapiPago, Pago Fácil, MercadoPago, 

TodoPago, tarjeta de crédito, transferencia bancaria o débito en su cuenta comitente.  
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EXCEL PARA TRADERS 

 
CONTENIDO 

Módulo I: Herramientas y fórmulas 

 
En el módulo 1 introduce los conceptos intermedios y avanzados de Excel de MS Office y los 

relaciona con recursos gratuitos ofrecidos en Internet. 

 
 Sugerencias para el manejo eficiente del Excel. 

 Tablas dinámicas y Filtros Avanzados. 

 Consulta WEB y Base de Datos: se desarrollarán las siguientes aplicaciones: Uso de datos 

externos con captura automática desde cualquier sitio; activación de cálculos 

automatizados de gestión de portafolio, selección de activos dadas diversas restricciones 

(sector económico, tamaño de empresa, riesgo crediticio, etc.) 

 Presentación de optimizador de Excel: Solver: se desarrollarán las siguientes aplicaciones: 

cálculo de la rentabilidad esperada ajustada a riesgo del portafolio, cálculo de la 

participación adecuada en el portafolio para lograr determinado objetivo de rentabilidad 

ajustada a riesgo. 

 Elementos básicos de la utilización de Macros (códigos VBA: Visual Basic for Applications) y 

su aplicación práctica. 

 

 
Módulo 2: Diseño de una plataforma personal de trading 

 
El módulo 2 se construye sobre la automatización de ciertas etapas del proceso de inversión 

que nos permitirá contar con una plataforma de operaciones desde nuestra PC. 

 Análisis de datos: histogramas, regresiones, etc. 

 El portafolio de inversiones como matriz: cálculos matriciales 

 Ratios para determinar la mejor performance en términos de alfa por unidad de riesgo, de 

origen fundamental (Sharpe Ratio, Treynor Ratio, etc.) 

 Indicadores y osciladores técnicos para la evaluación de la mejor performance de las 

inversiones 
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