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Si desea más información lláme al:

Los administradores y responsables del Mantenimiento Industrial deberían contar con instrumentos de manejo de la infor-
mación que les permita liberar tiempo de proceso de la misma, y concentrarse en la atención y solución de las tareas cotidianas 
en sus instalaciones.

Beneficios
- Entenderán los alcances del Excel para su gestión diaria.
- Serán capaces de analizar mejor la información relevante.
- Podrán analizar el impacto de los costos de los componentes en las órdenes de trabajo.
- Contarán con herramientas para simular los resultados económicos de diferentes alternativas de acción
- Podrán preparar estadísticas del comportamiento de sus equipos
- Estarán en mejor posición para negociar con sus clientes internos y proveedores
- Plantearán un sistema de control de programas, costos y establecerán las bases de estándares de consumo de recursos y 
mano de obra
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Temario

Objetivos 

METODOLOGÍA 

REQUERIMIENTOS 

A quien va dirigido el curso

- Que los asistentes entiendan los alcances de la herramienta de Excel como un recurso para el proceso de la información y la 
toma de decisiones.
- Que sean capaces de desarrollar sus propias herramientas para el tratamiento sistemático de la información generada en sus 
lugares de trabajo.

- Exposición por parte del instructor de los conceptos básicos
- Práctica constante por parte de los asistentes en su máquina
- Solución de problemas con archivos proporcionados por el 
instructor
- Desarrollo y adaptación de algunas páginas a su empresa en 
particular

• Se requiere que los asistentes acudan al taller con su propia PC, 
con el paquete de Excel de 2010 en adelante, de preferencia 2013, 
ya instalado. 
• Sería conveniente que cuenten con información de su negocio, tal 
como la manejan, para buscar una mejor adaptación a las técnicas 
mostradas en el taller.
• En el taller se les proporcionarán los archivos requeridos para las 
prácticas.

A todos los responsables de la planeación, el control y la administración de la función de mantenimiento industrial. 
Gerentes, Supervisores y responsables de la planeación, el control, y la operación y de los servicios de mantenimiento preven-

tivo y predictivo.

1.Conceptos básicos de Excel útiles para el manten-
imiento
a. Fórmulas y Funciones
b. Funciones de Fecha y Hora
c. Funciones Lógicas
d. Definición de tablas

2. Bases de Datos, su uso para costeo de órdenes de 
trabajo
a. Estructura de una base de datos
b. Uso de filtros
c. Tablas relacionales
d. Funciones BUSCARV, BUSCARH y COINCIDIR
e.Aplicación en la Planeación de Requerimiento de Partes 
de repuesto y Refacciones (MRP)

3. Tablas dinámicas para el control y análisis de los 
resultados de la operación. Formación de estadísticas 
del comportamiento de sus maquinarias y equipos.
a. Qué son las tablas dinámicas
b. Cómo se crean las tablas dinámicas
c. Filtrar en tablas dinámicas
d. Segmentar datos en las tablas dinámicas

4. Determinación de estándares y su utilización en el 
programa de mantenimiento
a. Estándares de utilización de refacciones, partes de 
repuesto y recursos de infraestructura y energéticos
b. Estándares para tiempos de las actividades de manten-
imiento
c. Programación del mantenimiento preventivo
d. Presupuestos de mano de obra requerida 

5. Los macros para Excel. Automatizando tareas.
a. Qué son los macros
b. Uso de los macros
c. Práctica básica con macros
d. Cuidado y consejos prácticos en la elaboración de 
macros
e. Guardado de macros en hojas de cálculo habilitadas 
para almacenarlas



CANCELACIÓN

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de 
cancelación de $1,750 +iva

FECHA:

Member of:Mem

FORMA DE PAGO

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

Cheque a nombre:

CAPACITACION INDUSTRIAL DE ALTO 
IMPACTO S.C.

BANORTE cta 0265909447
Transferencia Electrónica

072 320 00265909447 4
Pago con Tarjeta:

Aceptamos

México, D.F.
10 y 11 Diciembre, 2015

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

               y 3:00 p.m a 5:00 p.m.

01 800 841 77 70
www.industrialtraining.com.mx

Solicite Información contacto@industrialtraining.com.mx

Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro

para

MantenimientoResponsables deExcel

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$6,400 $7,800 $8,400

$16,200
04 de

Nov. 04 de
Dic.

Optimización
y Dominio de


