
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
5 meses
frecuencia semanal

DURACIÓN

admision.postgrado@upn.edu.pe

949 360 122

DATOS DE CONTACTO

CRÉDITOS

3
3

4

4

4

6

ESTRUCTURA CURRICULAR

Dirigido a estudiantes, profesionales altamente 
competitivos, emprendedores, ejecutivos, 
coordinadores, analistas, asistentes, directores, 
gestores, líderes, público en general, con o sin 
experiencia, interesados en aprender y aplicar 
Microsoft Excel como herramienta de gestión 
personal y empresarial.

¿QUÉ VOY A LOGRAR LLEVANDO ESTE PROGRAMA? 

Agrégale valor a tu perfil profesional 
dominando una de las herramientas más 
potentes y poderosas del mundo 
empresarial: Microsoft Excel. 
Desarrolla paneles de control 
(Dashboards) y centraliza los principales 
indicadores de tu empresa, para la toma 
de decisiones estratégicas.
Maneja grandes BBDD y analízalas de 
forma eficaz, potenciando tus 
habilidades profesionales y generando 
valor en tu empresa.

Sábados: 2:30 p.m. - 7:30 p.m.
Domingos: 8:30 a.m. - 1:30 p.m.

HORARIO

ESPECIALIZACIÓN
EN EXCEL PARA LA
GESTIÓN
EMPRESARIAL: 
TRANSFORMANDO FUNCIONES BÁSICAS
EN DASHBOARDS AVANZADOS

Dominarás las herramientas y funcionalidad de Excel, incluyendo: funciones básicas, intermedias y avanzadas, 
indicadores gráficos, tablas dinámicas, formatos condicionales, base de datos, formularios, macros y 
automatización.

Desarrollarás análisis de datos e inteligencia de negocios con Excel para potenciar la toma de decisiones.

Implementarás proyectos usando las herramientas de Power Pivot, Power Query y Power Map.

Diseñarás e implementarás Dashboards y paneles de control dinámicos e interactivos.

Mejorarás tu productividad y efectividad en el trabajo con el dominio de Excel a nivel profesional.

Participarás en 6 cursos remotos con énfasis en la 
aplicación práctica.

Desarrollarás un proyecto integrador durante todo el 
programa. 

Incluye licencia estudiantil gratuita de Microsoft Office y 
Microsoft 365 asociada a su cuenta UPN.

Los cursos estarán a cargo de una plana de docentes 
especialistas.

Participarás en foros ejecutivos con líderes de las 
principales organizaciones.

Al culminar exitosamente el programa, obtendrás un 
Diploma en Excel para la gestión empresarial: 
Transformando funciones básicas en Dashboards 
avanzados. Este diploma cumple con los requisitos 
académicos exigidos por la ley universitaria.

Excel para Gestión Empresarial: Básico

Excel para Gestión Empresarial: Intermedio 

Excel para Gestión Empresarial: Avanzado

Análisis de Datos con Excel

Dashboards: Inteligencia de Negocios para la Toma de Decisiones

Proyecto Integrador Profesional en Excel

POSGRADO

Total créditos:         24

CURSOS


