
ANÁLISIS Y
VISUALIZACIÓN
DE DATOS EN
EL AGRO 

DIPLOMATURA VIRTUAL



Análisis y visualización de información para la toma de 
decisión. Potenciar la calidad de los reportes mediante la 
utilización al máximo de la capacidad de Microsoft Excel, 
Power BI y aplicaciones de Google para elaborar informes, 
indicadores y gráficos de alto impacto. 

Profesionales, productores, estudiantes, y toda persona que 
quiera aprender en profundidad Excel, Power BI y Google para 
mejorar la gestión en la actividad agropecuaria.

Excel aplicado a la Actividad Agropecuaria (7.5 hs) 

Herramientas de Análisis de Sensibilidad en Excel (5 hs) 

Herramientas Financieras en Excel (5 hs) 

Herramientas Estadísticas en Excel (2,5 hs) 

Macros en Excel (5 hs.) 

Tablero de Control en Excel (7.5 hs) 

Tablero de Control en Power BI (7.5 hs) 

Herramientas de Google aplicada a la Actividad 
Agropecuaria (10 hs)

Objetivo

¿A quiénes está dirigido? 

Programa

ANÁLISIS Y 
VISUALIZACIÓN
DE DATOS EN 
EL AGRO 



Aprender a utilizar Excel como herramienta para el análisis 
de información y la toma de decisiones. Generar reportes e 
informes de manera ágil y sencilla que reduzcan tiempos de 
trabajo y mejoren su productividad. 

Módulo 1: Mis primeros pasos en Excel. Conocer el entorno 
de trabajo. Consejos para la carga de datos e información. 
Aprender a combinar teclas para realizar acciones rápidas. 
Formato de celda. Insertar operaciones matemáticas y 
primeras fórmulas simples. Referencias relativas, absolutas 
y mixtas de celdas. Herramientas de diseños y ajuste de 
planillas. Trabajar con buscar y reemplazar. 

Módulo 2: Funciones condicionales. Aprender a trabajar 
con fechas y estilos personalizados. Diseñar bases de datos 
e implementar procesos de búsquedas, filtros y 
organización de la información. Formatos condicionales al 
máximo. Diseñar e implementar gráficos e insertar 
diagramas prediseñados. Trabajar con hipervínculos, 
protección de celdas, hojas y libros. Auditoría de fórmulas. 
Herramientas de Datos, texto en columnas y eliminar 
duplicados. 

Módulo 3: Trabajar con funciones no triviales de búsqueda, 
de base de datos, y otras de fábrica disponible en Excel. 
Crear profesionalmente planillas con el uso de validación 
de datos y asignación de nombres.

Excel aplicado a la Actividad 
Agropecuaria 

Objetivo

Programa



Conocer las funciones estadísticas disponibles en Excel y su 
utilización con ejemplos prácticos aplicados al sector. 
Complemento de Análisis de Datos en Excel. 

Módulo 1: Estadística Aplicada con Excel. Funciones 
estadísticas: PROMEDIO(), PROMEDIOA(), 
CONTAR.SI.CONJUNTO(), MEDIANA(), MODA(), VAR.P(), 
VAR.S(), DESVEST.P(), DESVEST.M(), PRONOSTICO(), 
TENDENCIA() y ESTIMACION.LINEAL(). Cargar el 
complemento de herramientas de Análisis de Datos. 
Gráficos para el análisis estadístico. Gráfico de Dispersión, 
Histograma y Gráfico de caja y bigote.

Herramientas Estadísticas 
en Excel 

Objetivo

Programa



Aprende a automatizar Excel gracias a las macros y a la 
programación con VBA. Conoce en este curso, paso a paso y 
de manera sencilla, cómo estas herramientas pueden 
aumentar tu productividad y ayudarte a producir un trabajo 
más preciso automatizando tareas repetitivas.

Módulo 1: Conceptos previos, pero imprescindibles, sobre 
las macros. Qué son las macros y para qué nos sirven. La 
ficha Programador: Configuraciones para trabajar con 
seguridad con las macros. Guardar archivos habilitados 
para macros. Qué tipos de tareas podemos automatizar 
con las macros. Grabación de macros en Excel. Cómo em-
pezar a grabar una macro en Excel. Mi primera macro en el 
libro de macros PERSONAL. Algo ha ido mal: cómo resta-
blecer. Ejecutar, eliminar y cambiar las opciones de una 
macro. Formas de ejecutar macros. Cómo y desde dónde 
eliminar una macro. Cambiar las opciones de una macro. 
Un nuevo atajo de teclado. Ejecutar las macros desde bo-
tones. Asignación de macros a la barra de inicio rápido de 
Excel. Asignación de macros a botones de formulario. 

Módulo 2: Ejemplos de aplicación con Macros. Macro con 
múltiples tareas automatizadas. Ya sé grabar macros y 
ahora quiero algo más: el código VBA. El editor de VBA, 
una aplicación para ver y escribir macros. Mejoras en las 
macros modificando el código. Crear fórmulas propias.

Macros en Excel

Objetivo

Programa



Potenciar la calidad de los reportes mediante la utilización al 
máximo de la capacidad de Excel para elaborar gráficos de 
alto impacto. Trabajar en un proceso práctico con Excel para 
generar reportes e informes que ayuden a la toma de 
decisión.

Módulo 1: Tablas dinámicas: Organización y proceso de 
confección de base de datos óptimas para trabajar con 
Tablas Dinámicas. Insertar Tabla. Segmentación de datos 
en Tablas. Función Subtotales. Insertar Tabla Dinámicas. 
Configurar Campos de Valor. Generar Campos Calculados. 
Mostrar filtros de Informes. Desactivar la opción IMPOR-
TAR DATOS DINÁMICOS. Mostrar página de filtro de infor-
mes. Agrupar y desagrupar datos. 

Módulo 2 : Gráficos dinámicos y tablero de control: Insertar 
gráficos dinámicos. Opciones para la visualización de 
Datos. Distintos gráficos para distintos objetivos de análi-
sis. Segmentación de Datos y escala de tiempo. Aplicar for-
matos condicionales. Confección de un tablero de control, 
su vinculación con su base de datos y generar un panel de 
visualización. 

Módulo 3: Modelos de datos: Confeccionar un modelo de 
datos con la conexión entre tablas de un mismo libro y 
tablas de distintos libros y herramientas para el análisis de 
datos. Introducción a Power Query y Power Pivot.

Tablero de Control en Excel 

Objetivo

Programa



Aprender a usar Power BI Desktop para crear informes 
atractivos, extraer datos de varios orígenes y crear modelos 
de datos que luego pueden compartir con sus compañeros 
de trabajo y organizaciones.

Módulo 1: Introducción a Power BI Desktop. Análisis com-
parativo entre la versión gratuita y premium. Instalar y eje-
cutar Power BI Desktop. Conectar datos y transformarlos 
con el Editor de Power Query. Dar forma a los datos. Cam-
biar tipos de datos. Administrar y quitar columnas. Admi-
nistrar los pasos de edición. Combinar datos. 

Módulo 2: Modelado de Datos con Power BI. Creación de 
Relaciones entre Tablas de Datos. Analizar en profundidad 
los datos. usando funciones con el lenguaje de fórmulas 
DAX (expresiones para el análisis de datos). Creación de 
medidas propias. Creación de columnas calculadas. 

Módulo 3: Elaboración de informes con Power BI. Crear y 
organizar las visualizaciones en el área de lienzo en el 
centro. Seleccionar o agregar páginas del informe. Filtrar 
las visualizaciones de datos, en el panel de filtro. Agregar, 
cambiar o personalizar visualizaciones en el panel Visuali-
zaciones, y aplicar la obtención de detalles. Administrar el 
panel Campos. Formatos Condicionales. Publicación de 
Informes.

Tablero de Control en Power BI 

Objetivo

Programa



Aprovechar al máximo las aplicaciones y complementos dis-
ponibles y aplicado a la actividad Agropecuaria, como plani-
llas de cálculo, documentos, calendario y formularios. Apren-
der a trabajar de manera colaborativa con otros usuarios de 
forma simultánea. 

Módulo 1: Mis primeros pasos en Google: Interfaz y confi-
guración. Gestión de documentos en Drive. Atajos de 
teclado. Trabajo en grupo y archivos compartidos. Conec-
tar con más aplicaciones. Gmail, Google Meet para video-
conferencias, Google Calendar, Documentos y Presenta-
ción. 

Módulo 2: Planilla de cálculos: Introducción a planillas de 
cálculo en Google. Similitudes y diferencias con Microsoft 
Excel. Herramientas y funciones útiles. Funciones de bús-
queda, condicionales y de fechas. Formato condicional, 
validación de datos, tablas y tablas dinámicas. Conexión 
entre planillas de cálculos entre distintos usuarios. 

Módulo 3: Formulario de Google. Cómo generar formula-
rios y recopilar las respuestas en una base de datos de pla-
nilla de cálculo. Cómo visualizar y analizar los resultados. 

Módulo 4: Data Studio y Appsheets: Trabajar con la herra-
mienta Data Studio de Google para la confección de table-
ro de control. Generar una App personalizada para la carga 
de datos directamente desde un Smartphone. 

Herramientas de Google aplicada 
a la Actividad Agropecuaria

Objetivo

Programa



+ info: agropecuarias@ucsf.edu.ar

Contador Público - Universidad Nacional de Córdoba 

Posgrado en Costos y Gestión - Universidad Católica de Córdoba. 

Diplomado en Inteligencia de Negocios - Univ. Austral de 
Rosario. 

Disertante y capacitador del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Córdoba, Santa Fe, Neuquén, San Juan, 
Mendoza, Corrientes, Entre Ríos y Río Negro; y de empresas 
como Syngenta, ROTAM, FMC Argentina, KWS Argentina, ACA, 
Nutrifarm, Summit Agro, Nidera, entre otras. 

Se ha especializado en la Modelización y simulación de 
situaciones de empresa y negocio usando Microsoft Excel y 
Google Sheets. Cuenta con amplia experiencia en el análisis, 
planteo y resolución de problemáticas vinculadas al ámbito 
empresarial y de negocios mediante el uso profesional de 
planillas de cálculo, de Microsoft Excel.

Información 
La diplomatura tiene una carga horaria total de 50 horas 
divididas en 20 módulos con una duración de 2 horas y media 
cada uno. Las clases son semanales con dos módulos cada una. 
Duración estimada de 3 meses. El curso es online, pero con 
clases en vivo vía streaming. La clase que se dicta también es 
grabada, cada alumno puede luego ver el vídeo y se envía la 
planilla trabajada en cada clase. El curso incluye material de 
consulta y ejercitación para practicar.

Participantes 
Participantes recomendados: 35/40 alumnos como máximo y un 
mínimo de 20 alumnos. 

CAPACITADOR:
LUCAS DALMAU 


