
ANÁLISIS Y
VISUALIZACIÓN
DE DATOS EN
EL AGRO 

DIPLOMATURA VIRTUAL



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

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

Excel aplicado a la Actividad Agropecuaria (12,5 hs) 
Herramientas Estadísticas en Excel (2,5 hs) 
Herramientas de Análisis de Sensibilidad en Excel (5 hs)
Herramientas Financieras en Excel (5 hs)
Macros en Excel (5 hs.)
Tablero de Control en Excel (7.5 hs)
Tablero de Control en PowerBI (7.5 hs)

Objetivo

¿A quiénes está dirigido? 

Programa

Cronograma

ANÁLISIS Y 
VISUALIZACIÓN
DE DATOS EN 
EL AGRO 

Sábado 7 de Mayo de 08:30 a 13:30 hs. (Online)
Sábado 14 de Mayo de 08:30 a 13:30 hs. (Online)
Sábado 21 de Mayo de 08:30 a 13:30 hs. (Online)
Sábado 28 de Mayo de 08:30 a 13:30 hs. (Online)
Sábado 4 de Junio de 08:30 a 13:30 hs. (Online)
Sábado 11 de Junio de 08:30 a 13:30 hs. (Online)
Sábado 25 de Junio de 08:30 a 13:30 hs. (Online)
Viernes 1 de Julio de 16:30 a 21:30 hs. (Online)



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 me-
joren 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



Conocer las herramientas que dispone Excel para el análisis de 
datos a través de tablas de datos, administrador de escenarios y 
búsqueda de objetivo. Utilizar el complemento SOLVER para la 
maximización de beneficios.

Módulo 1: Herramientas para el análisis de datos y sensibilidad. 
Buscar Objetivo, Tabla de Datos y Administrador de Escenarios. 
Interpretación de los informes generados con Escenarios.

Módulo 2: Cargar el complemento SOLVER. Trabajar con un 
ejemplo integral. Función SUMAPRODUCTO(). Interpretar la 
solución óptima y los informes de respuestas, sensibilidad y 
límtes.

Anlálisís de sensibilidad en Excel

Objetivo

Programa



Ver de forma práctica y aplicada como gestionar las finanzas 
desde el propio Excel. Conocer funciones financieras de Excel y su 
lógica de utilización en procesos como Proyecto de Inversión y 
Flujo de Fondos.

Módulo 1: Funciones financieras aplicadas a la capitalización y 
actualización de valores, VF() y VA(). Cálculo de la tasa nominal 
anual (TNA), tasa efectiva anual (TEA), y sus fraccionamientos 
mensuales. Cálculo de TNA en descuento de cheques. Funcio-
nes financieras aplicadas a la amortización de activos, SLN(), y 
amortización por Trimestre(). Funciones de fecha aplicada a las 
finanzas: SI.FECHA(), FIN.MES(), DIA() y FECHA.MES(). Funcio-
nes financieras para la generación de un simulador de amorti-
zación de capital bajo el Sistema Francés. PAGOPRIN(), PA-
GOINT(), TASA(), NPER(), PAGO.PRIN.ENTRE() Y PAGO.INT.EN-
TRE().

Módulo 2 : Planificación financiera con herramientas de Excel. 
Flujos de Fondos con Esquema. Cash Flow de ejemplo. Planifi-
cación de Ingresos y egresos.

Ejemplo de Excel aplicado a un Proyecto de Inversión. Funcio-
nes financieras aplicadas a la evaluación de Proyecto de Inver-
sión. VAN() y TIR().

Herramientas financieras 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 Pro-
gramador: 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 empezar a grabar una macro en Excel. 
Mi primera macro en el libro de macros PERSONAL. Algo ha ido 
mal: cómo restablecer.
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 botones.
Asignación de macros a la barra de inicio rápido de Excel. Asig-
nación de macros a botones de formulario.

Módulo 2: Ejemplos de aplicación con Macros. Macro con múl-
tiples 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 con-
fección de base de datos óptimas para trabajar con Tablas 
Dinámicas. Insertar Tabla.
Segmentación de datos en Tablas. Función Subtotales. Inser-
tar Tabla Dinámicas. Configurar Campos de Valor. Generar 
Campos Calculados. Mostrar filtros de Informes. Desactivar la 
opción IMPORTAR DATOS DINÁMICOS. Mostrar página de 
filtro de informes. Agrupar y desagrupar datos.

Módulo 2: Gráficos dinámicos y tablero de control: Insertar grá-
ficos dinámicos. Opciones para la visualización de Datos. Dis-
tintos gráficos para distintos objetivos de análisis. Segmenta-
ción de Datos y escala de tiempo. Aplicar formatos condiciona-
les. Confección de un tablero de control, su vinculación con 
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 dis-
tintos libros y herramientas para el análisis de datos. Introduc-
ción 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 compara-
tivo entre la versión gratuita y premium. Instalar y ejecutar 
Power BI Desktop. Conectar datos y transformarlos con el 
Editor de Power Query. Dar forma a los datos. Cambiar tipos 
de datos. Administrar y quitar columnas. Administrar los pasos 
de edición. Combinar datos.

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

Módulo 3: Elaboración de informes con Power BI. Crear y orga-
nizar las visualizaciones en el área de lienzo en el centro. Selec-
cionar o agregar páginas del informe. Filtrar las visualizaciones 
de datos, en le panel de filtro. Agregar, cambiar o personalizar 
visualizaciones en el panel Visualizaciones, y aplicar la obten-
ción de detalles. Administrar el panel Campos. Formatos Con-
dicionales. Publicación de Informes.

Tablero de control en Power Bi

Objetivo

Programa



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 PowerBI. 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 
Exce y PowerBI.

Información 
La diplomatura tiene una carga horaria total de 45 horas divididas 
en 9 encuentros de 5 horas de duración cada uno.

Las clases son semanales. Duración estimada de 2 meses y medio.

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 

+ info: agropecuarias@ucsf.edu.ar


