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EXCEL PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD  

(NIVEL INTERMEDIO) 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso, el participante conocerá y desarrollará habilidades para explotar de manera eficiente 

los elementos más importantes del sistema MS-EXCEL para aplicarlos en problemas de  perfil 

administrativo. 

BENEFICIOS 

 El participante manejará nuevas técnicas y herramientas de administración de información que le 

permitirán incrementar la eficiencia y la eficacia de sus actividades cotidianas. 

 Automatización y ahorro de tiempo en la generación de reportes o resúmenes de operación 

periódicos 

 Profesionalización del trabajo 

NIVEL Y DURACIÓN 

NIVEL: General/Intermedio 

DURACIÓN: 26 horas 

En el curso se incluye: 
 Manual del participante (formato electrónico) 

 Archivos de ejemplos y ejercicios. 

 Reconocimientos (validado por la STPS) 

 Sala de capacitación con coffee break 
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DIRIGIDO A 

 Personas interesadas en adquirir bases sólidas de MS-Excel. 

 Personal que necesite llevar registros ordenado de actividades administrativas así 

como la automatización de procesos para análisis de datos y generación de información. 

REQUISITOS 

Para lograr una rápida asimilación y aplicación de los contenidos a impartir en el curso, es recomendable 

que los participantes tengan una formación de perfil administrativo. 

 Habilidades y conocimientos básicos en los siguientes temas: 

1 Manipulación de archivos y carpetas en el sistema operativo Windows 
2 Integración y manipulación de información en la hoja de cálculo 
3 Ajustes de formatos de celdas, filas, columnas y hojas 
4 Tipos de datos y formas básicas de representarlos 
5 Diseño de funciones aritméticas básicas (operadores matemáticos, agrupación de 

términos, suma, promedio, contar) 

PROPUESTA TEMÁTICA 

1. RANGOS, TIPOS DE DATOS Y FORMATOS ESPECIALES [2 horas] 
1.1. Trabajo con rangos 
1.2. Técnicas y recursos para trabajo fluido con Rangos 
1.3. Manipulación de información numérica, porcentual y de fecha/hora 

 

2. MANIPULACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO [4 horas] 
2.1. Referencias relativas, absolutas y mixtas 
2.2. Referencias entre hojas y entre archivos 
2.3. Uso de las tablas de datos para automatizar el formato y las fórmulas 
2.4. Las referencias estructuradas dentro y fuera de las tablas de datos 
2.5. Automatización de los procesos de totalizar en las tablas de datos 

 

3. FORMATOS ESPECIALES [2 horas] 
3.1. Técnicas de validación de información 
3.2. Formato condicional 

 
4. TRABAJO CON FILTROS DE DATOS [2 horas] 

4.1. Autofiltros 
4.2. Filtros avanzados 

4.2.1. Activación y personalización 
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4.2.2. Requerimientos previos 
4.2.3. Activación y personalización 
4.2.4. Filtrar o copiar datos 
4.2.5. Uso de caracteres comodines 

 

5. TRABAJO CON GRÁFICOS ESTÁTICOS [2 horas] 
5.1. Planear y diseñar un gráfico 
5.2. Crear y editar gráficos 
5.3. Formato de gráficos 
 

6. USO DE FÓRMULAS ORIENTADAS AL ANÁLISIS DE DATOS [10 horas] 
6.1. Operadores aritméticos 

6.1.1. Operadores de comparación o de relación 
6.1.2. Operador de concatenación de texto 
6.1.3. Orden de ejecución de los operadores 
6.1.4. Uso de paréntesis 

6.2. Funciones de manipulación de texto 
6.2.1. Función y operador de concatenación 
6.2.2. Funciones de conversión de tipos 
6.2.3. Función de extracción de texto 
6.2.4. Función de sustitución de textos 

6.3. Diseño de fórmulas y uso de funciones de Excel 
6.3.1. Funciones primitivas de Excel (Contar, ContarA, Suma, Promedio) 
6.3.2. Posibles errores arrojados por las fórmulas 
6.3.3. Funciones para tratamiento de errores 

6.4. Operadores y Funciones lógicas 
6.4.1. Función SI 
6.4.2. Crear fórmulas condicionales utilizando la función SI 
6.4.3. Funciones lógicas anidadas  

6.5. Funciones de búsqueda y referencia 
6.5.1. Funciones BuscarV y BuscarH 
6.5.2. Búsqueda exacta y aproximada 

6.6. Funciones estadísticas condicionadas 
6.6.1. Contar.Si y Contar.Si.Conjunto 
6.6.2. Sumar.Si y Sumar.Si.Conjunto 
6.6.3. Promediar.Si y Promediar.Si.Conjunto 

6.7. Ejercicios de análisis y síntesis de datos 
 

7. TRABAJO CON TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS [4 horas] 
7.1. Técnicas de diseño 
7.2. Configuración de la tabla 
7.3. Configuración de los campos 
7.4. Agrupación de datos 
7.5. Manipulación de la gráfica dinámica 
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ESQUEMA DE TRABAJO 

Todos los cursos son presenciales y totalmente prácticos, por ello están diseñados para que 

cada participante trabaje de manera individual en una computadora con acceso a Internet de 

tal modo que pueda descargar material y ejemplos para resolver los ejercicios propuestos y 

enviar sus soluciones al sitio para su posterior revisión por parte del instructor 

(www.infoadmin.com.mx/cursos). 

Se propone desarrollar la capacitación en varias sesiones intensivas (4 o 5 horas por día) en las instalaciones 

de MULTIEVAL ubicadas en Av. del Bejuco No 21, Interior 4, Col. Carrizal, Querétaro y/o en las instalaciones 

del cliente. 

Con vistas a garantizar una atención personalizada del instructor para con los participantes, la cantidad de 

alumnos por grupo no debe superar las quince (15) personas. 

 

 

http://www.infoadmin.com.mx/cursos

