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CURSO TALLER 

GENERACIÓN DE REPORTES 
ADMINISTRATIVOS CON EXCEL 

OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

Al concluir el curso, el participante desarrollará habilidades para diseñar y generar de 

manera automática diversos reportes de perfil administrativo con el uso de la hoja de cálculo 

MS-EXCEL. 

BBEENNEEFFIICCIIOOSS  

 El participante tendrá los conocimientos para manipular de manera fluida el sistema 
de hoja de cálculo MS-Excel permitiéndole diseñar procesos análisis y síntesis de 
información. 

 Se podrá reducir los tiempos de manipulación de datos y sus resultados 
 Se tendrá más tiempo para la toma de decisiones conforme los resultados obtenidos. 

NNIIVVEELL  YY  DDUURRAACCIIÓÓNN  

NIVEL: Elemental/general 

DURACIÓN: 24 horas 

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

 Archivos de ejemplos y ejercicios. 

 Reconocimientos (validado por la STPS) 

DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  

 Personas interesadas en adquirir bases sólidas de Excel. 
 Personal que necesite llevar registros ordenado de actividades administrativas así 

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

Para lograr una rápida asimilación  y aplicación de los contenidos a impartir en el curso, es 
recomendable que los participantes cuenten con formación administrativa. 

1. Uso y explotación del sistema operativo MS-Windows (cualquier versión) 
2. Cuente con conocimientos básicos en el uso del MS-Excel (se propone aplicar un examen 

diagnóstico sin costo) en los siguientes temas: 
a. Manejo de archivos de Excel 
b. Captura y modificación de datos en la hoja de cálculo 
c. Ajuste y aplicación de formatos a celdas y rangos 
d. Navegación fluida dentro del libro de Excel 
e. Trabajo con referencias relativas y absolutas 

PPRROOPPUUEESSTTAA  TTEEMMÁÁTTIICCAA  

1. HERRAMIENTAS Y FUNCIONES BÁSICAS [4 horas] 
1.1. Ordenamiento y clasificación de la información en las hojas de cálculo 
1.2. Validación de datos 
1.3. El formato condicional aplicado a la emisión de reportes 
1.4. La herramienta TABLA  
1.5. Uso y ventajas de las referencias estructuradas 
1.6. Funciones de resumen condicionadas 
1.7. Funciones de búsqueda y referencia 

 

2. USO DE FÓRMULAS ORIENTADAS AL ANÁLISIS DE DATOS [8 horas] 
2.1. Operaciones lógicas 

2.1.1. Valores lógicos 
2.1.2. Funciones lógicas básicas (Y, O, NO) 
2.1.3. Decisiones lógicas (función SI y ELEGIR) 
2.1.4. Funciones para evadir errores (ESERR, ESERROR, SI.ERROR, SI.ND) 

2.2. Funciones de búsqueda y referencia 
2.2.1. Función BUSCARV, BUSVARH y BUSCAR 
2.2.2. Función INDICE 
2.2.3. Función COINCIDIR 
2.2.4. Función DESREF 

2.3. Funciones estadísticas básicas 
2.3.1. Conteo condicionado (CONTAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO) 
2.3.2. Sumas condicionadas (SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO) 
2.3.3. Promedios condicionadas (PROMEDIO.SI, PROMEDIO.SI.CONJUNTO) 
2.3.4. Varianza 
2.3.5. Desviación estándar 

2.4. Funciones y herramientas para pronósticos y predicciones 
2.4.1. Estimación lineal 
2.4.2. Estimación logarítmica 
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2.5. Ejercicios de análisis y síntesis de datos 
 

3. LOS FILTROS BÁSCOS Y AVANZADOS [3 horas] 
3.1. Manipulación de autofiltros 
3.2. Filtrado alineado al tipo de datos 
3.3. Filtrado y ordenamiento por colores 
3.4. Uso de los caracteres comodines 
3.5. Diseño de filtros multicriterios avanzados 
3.6. Extracción de información con los filtros avanzados 

 

4. DISEÑO Y PERSONALIZACIÓN DE GRÁFICOS [3 horas] 
4.1. Selección del tipo de gráfico 
4.2. Selección de los elementos del gráfico 
4.3. Personalización del formato a los elementos del gráfico 
4.4. Selección y personalización de los estilos de diseño 
4.5. Selección de datos 
4.6. Personalización de las etiquetas y los ejes 
4.7. Predicciones automáticas con los gráficos 

 
5. LAS TABLAS DINÁMICAS EN EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN [6 horas] 

5.1. Elementos generales del análisis de datos con las tablas dinámicas 
5.2. Organización de datos para poder analizarlos con tablas dinámicas  
5.3. Requisitos para una buena explotación de las tablas dinámicas 
5.4. Personalización y ajustes del diseño de tablas dinámicas 
5.5. Agrupación de datos en las tablas dinámicas 
5.6. Análisis de datos en el tiempo (por semanas, meses, trimestres, etc.) 
5.7. Cálculos en las tablas dinámicas 


